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GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Historia – Artes Visuales Curso: Segundo Básico

PROFESOR (A) : Mariela Godoy Vásquez E-MAIL: marugv.mg@gmail.com

SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2: Los pueblos originarios de Chile

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 

Los  estudiantes  tendrán  dos  semanas  para  realizar  esta  guías  N°  7
debiendo  realizar  las  actividades  en  su  cuaderno,  cuyas  evidencias
(imágenes) deben ser enviadas al e-mail del docente de la asignatura que
aparece en el encabezado de esta guía.

Día 1

Historia:

O.A 01

O.A 02

Artes
Visuales:

O.A 01

-Querida Familia, en las actividades del día 
de hoy trabajaremos con el pueblo mapuche.

-Antes de comenzar las actividades te invito a recordar la historia 
de “Natalia una niña mapuche” vídeo que revisamos en la clase de 
lenguaje hace un tiempo. Puedes volver a mirar el vídeo para 
recordar, comenta con un adulto sobre las actividades de Natalia.

-Luego te invito a mirar el vídeo explicativo sobre el pueblo 
mapuche, presta mucha atención a esté vídeo ya que trabajaremos 
con la información que entrega.

Vídeo N°2 “¿Cómo vivían los mapuches?(PRESTA MUCHA ATENCIÓN)

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=6&v=G4ZNeIPlRyo&feature=emb_title

Actividad 1: Después de ver el vídeo anota en tu cuaderno lo 

GUÍA N°

7
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siguiente:

-Nombre:

-Fecha:

-Título: ¿Cómo vivían los mapuches?

Ahora recordando la información del vídeo responde las 
siguientes preguntas.

1) ¿Qué zona de Chile habitan los mapuches?
2) ¿Qué nombre recibe su lengua?
3) ¿Qué significa la palabra MAPUCHE?
4) ¿Qué es el RUKANTÚN? Explica.

5) ¿Qué hacen los mapuches durante la ceremonia del 
NGUILLATÚN?

6) ¿Qué es el ritual de MACHITÚN? ¿quién está a cargo?
7) ¿Qué celebran los mapuches durante la ceremonia de WE 

TRIPANTU?
8) ¿Qué opinas sobre los mapuches?

-Pide a un adulto que revise tus respuestas, recuerda escribir 
con letra clara y ordenada. Si es necesario debes corregir.

Día 2

Historia:

O.A 01

O.A 02

Artes
Visuales:

O.A 01

           -En las actividades del día de hoy vamos a 
representar la cultura mapuche.

-Para la actividad de hoy te invito a ver el vídeo sobre la 
bandera mapuche.
Vídeo Kulmapu - Bandera Nacional Mapuche
https://www.youtube.com/watch?v=_l306eDBxMY



Actividad 1:Debes dibujar o imprimir la bandera mapuche y 
colorear según el color que corresponda. Luego pide a un 
adulto que grabe un vídeo donde puedas explicar tu trabajo y 
mencionar el significado de cada uno de los colores.

Puedes utilizar los materiales que tengas en casa para 
colorear la bandera (lapices de colores, plumones, 
temperas, papeles picados, etc.) Observa el ejemplo.




