
  

                                  PLANIFICACIÓN  UNIDAD   0  RETROALIMENTACIÓN        2020 - 2021 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                     Curso: 3º Básico A - B 
Profesor/a:  Massiel Guerra Torres                                                                Mes: Abril - Mayo -Junio                                     

    Unidad/Conocimientos/Objetivos       Medios    Métodos / Procedimientos/Actividades 
 

RETROALIMENTACIÓN  
UNIDADES MÁS DÉBILES 2020 

 
UNIDAD 0: “Primeros habitantes” 
 
TEMA1: Características de los pueblos 
originarios. 
Vida nómade o sedentario  - ubicación 
geográfica – medio natural que habitaban – rol 
del hombre y la mujer - herramientas – 
tecnología – principales actividad – vivienda – 
alimentación – costumbres – idioma – 
creencias – fiestas. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  
OA1: Describir los modos de vida de algunos 
pueblos originarios de Chile. 
OA10: Ubicar en el mapa, las zonas habitadas 
por algunos pueblos originarios de Chile.  
OA11: Relacionar las principales 
características geográficas, con los recursos 
que utilizaron para satisfacer sus necesidades 
de alimentación, abrigo y vivienda.  
 
TEMA 2: Aportes de las culturas originarias 
y españolas 
Idioma o lengua - juegos – comidas – fiestas – 
tradiciones – alimentos – bailes -  
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  
OA3:Distinguir los diversos aportes 
proveniente de los pueblos originarios y 
españoles.  
OA2:Comparar el modo de vida y la cultura de 
algunos pueblos indígenas presentes en Chile 
actual. 
 
RECURSOS DIGITALES  
 
Tema 1:  
https://www.youtube.com/watch?v=rAz8Dbi1S40 nómadas y 
sedentarios 
 https://www.youtube.com/watch?v=GiESnVVArg8  
https://www.youtube.com/watch?v=PSBilnKuEXo 
PUEBLOS DE LA ZONA NORTE 
https://www.youtube.com/watch?v=6X4vSwW2k6A 
pueblos zona norte 
https://www.youtube.com/watch?v=3hX0FKUyHeY 
pueblos originarios de chile 
https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/1114 
Pueblos de la zona centro – sur 
https://www.youtube.com/watch?v=V2XZ56jawoo 
zona centro 
https://www.youtube.com/watch?v=HAgcA0JEQkk 
secretos de los SELK´NAM 
 
Tema 2:  
https://cntvinfantil.cl/videos/pueblos-que-habitan-el-altiplano/ 
Pueblos del altiplano actual 

https://www.youtube.com/watch?v=76VUyQsMfmI pueblos  
de la actualidad 
https://www.youtube.com/watch?v=msDgVY28dU0 
patrimonio 

https://www.youtube.com/watch?v=TnacTsMSLzs 
PATRIMONIO 
https://www.youtube.com/watch?v=s_a94VXHI5Q 
LEGADO DE LOS PUEBLOS 
https://www.youtube.com/watch?v=_2czMrm8wvA 
LEGADO 
 

Estrategías de Enseñanza 
Clases expositivas: Proyecciones en PPT, videos, pregunta y respuesta. 
Clases constructivas e interactivas: Elaboración de productos, disertaciones, maqueta, 

revistas, investigación, collage, afiches, dibujos, líneas de tiempo, diseño de juegos 
didácticos e interactivos (roles, de mesa, preguntas, etc.) 
Clases de oralidad:  Conversaciones, charlas,  resolución de problemas, adivinanzas. 

 

Estrategias de Aprendizaje 
 
TEMA1:  Características de los pueblos originarios. (2 clases) 

1. Observan PPT “Modo de vida nómada y sedentaria” analizan dos imágenes que representan ambos estilos 
de vida. (Activación y anticipación) Responden ¿De qué tema creen ustedes que hablaremos hoy? ¿Quiénes 
fueron estas personas? Juego de las 3 diferencias:  ¿Qué diferencias existen en ambas imágenes? Con un 
reloj de arena de juguete o un cronómetro virtual, participan del juego “Encuentra las tres diferencias” 
Observan y comparan cada imagen, respetando el tiempo del reloj o cronómetro. Escriben un listado de las 
tres diferencias encontradas (estructura libre) Formulan oponiones sobre ¿Fue difícil encontrar las diferencias? 
¿Qué actividades se siguen realizando en la actualidad? Metacognición (preguntas de reflexión y evaluación). 
 
2. Evaluación formativa 1 (Mi arte nómada y sedentario) 2 clases 
Activación y anticipación: ¿Por qué el ser humano vio la necesidad de vivir en un solo lugar?  
Leen texto informativo sobre la vida nómade y sedentaria. Responden preguntas y representan el arte nómade 
y sedentario por medio de un lenguaje artístico. 
-Relacionan conceptos (satisfacer necesidades)  
Desafío en clases: Dibujan o ilustran una pintura de ambos estilos de vida, considerando sus características 
principales (vivienda, actividades, alimentación, vestuario,etc) colorean con materiales a elección.  
 
3- Evaluación sumativa 3 (Mapa interactivo de los pueblos indígenas)  6 - 8 clases 
-Realizan una representación interactiva del mapa de Chile con material reciclado, diferencian las zonas con 
diversos colores, para crear el mapa extraen información de  videos y PPT -Destacando modos de vida de los 
pueblos originarios que habitaron en Chile durante la época precolombina: ubicación geográfica, medio natural, 
actividades esconómicas y expresiones culturales de cada pueblo (Atacameños, Aymaras, Quechuas, 
Diaguitas, Rapanui, Changos, Chonos, Selk`nam, Yámanas, Kawashkar, Tehuelches y Mapuches). 
ETAPA 1(2 a 3 clases): Dibujan y recortan la silueta de la zona NORTE de Chile (cartulina color amarillo 
tamaño block), en ella  pegan un dibujos o recortes que representen a los pueblos originarios de dicha zona, 
considerando su  ubicación geográfica: Quechua, Aymara, Atacameños, Diaguitas y Changos. En el mapa 
deben incorporar una descripción, características principales o elementos que representen: ubicación, modo de 
vida, alimentación, vestuario, vivienda, rol del hombre y de la mujer, herramientas, idioma o lengua, creencias, 
costumbres, fiestas, cultura,etc.  
ETAPA 2 (2 clases): Dibujan y recortan la silueta de la zona CENTRO de Chile (cartulina color verde tamaño 
block), en ella  pegan un dibujos o recortes que representen a los pueblos originarios de dicha zona, 
considerando su  ubicación geográfica: Mapuches, Pehuenches, Huilliche y Lavckenche. En el mapa deben 
incorporar una descripción, características principales o elementos que representen: ubicación, modo de vida, 
alimentación, vestuario, vivienda, rol del hombre y de la mujer, herramientas, idioma o lengua, creencias, 
costumbres, fiestas, cultura,etc. 
ETAPA 3 (2 clases): Dibujan y recortan la silueta de la zona SUR de Chile (cartulina color celeste tamaño 
block), en ella  pegan un dibujos o recortes que representen a los pueblos originarios de dicha zona, 
considerando su  ubicación geográfica: Chonos, selk`nam, Kaweqar, Yagánes. En el mapa deben incorporar 
una descripción, características principales o elementos que representen: ubicación, modo de vida, 
alimentación, vestuario, vivienda, rol del hombre y de la mujer, herramientas, idioma o lengua, creencias, 
costumbres, fiestas, cultura,etc. 
ETAPA 4 (2 clases): Unen las siluetas de la zonas de Chile para formar la silueta del mapa completo. 
Exponenen las características de uno de los pueblos seleccionados. 
3-  Evaluación formativa 2 Participan de juegos virtuales para identificar las principales características de los 
pueblos originarios, a través de: memorice, verdadero y falso, crucigrama, ruleta, concurso de preguntas, etc 
 
TEMA 2: Aportes de las culturas originarias  
6. Evaluación sumativa 4 (Revista Aportes originarios a la cultura) 
-Crean una revista de cartulinas de colores u hojas de cualquier papel (8  páginas aprox.) considerando el 
aporte y herencia cultural de cada pueblo originario, como: Idioma o lengua - juegos – comidas – fiestas – 

tradiciones – alimentos – bailes -  (Modos de vida indígenas de hoy) 

Capacidades / Destrezas/Habilidades  Valores / Actitudes 
CAP:  Orientación temporal - espacial 
HAB: -Identificar y comparar las características de la vida nómada y  

           sedentaria, con la actualidad en Chile. 
          -Ubicar  en el mapa de Chile los Pueblos originarios. 
          -Distinguir los aportes que heredamos de nuestros pueblos y de los  
           españoles. 
CAP:  Razonamiento lógico  
HAB: -Formular opiniones sobre la vida cotidiana de los pueblos 

originarios  
           y la importancia de su legado. 
CAP:  Comunicación y Resolución de problemas 
HAB: -Comunicar oralmente características que identifican a cada pueblo  

           Originario -Resuelven situaciones en relación a las necesidades que  
           tuvieron que enfrentar los pueblos nómades y sedentarios. 
CAP:  Análisis y trabajo con fuentes 
HAB: -Analizar y evaluar el impacto que enfrentaron los nómades al  

           cambiar su estilo de vida a sedentario. 
          -Reflexionar y evaluar información a partir de fuentes orales y 
gráficas  
           dadas, carácterísticas del patrimonio natural y cultural de nuestro  
           país. 

RESPONSABILIDAD 

- Ingresa puntualmente a clases online. 
- Ingresa a la clase con sus materiales. 
- Entrega a tiempo de las actividades y evaluaciones. 
- Trabaja en forma autónoma, responsable y rigurosa. 
 
 
RESPETO  

- Respeta las normas de la clase online. 
- Escucha y respeta el turno para hablar. 
- Respeta las opiniones en forma democrática.  
- Reconoce y valora el trabajo de su familia y comunidad. 
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