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Estimados apoderados espero se encuentren bien junto a su familia. 

Las actividades de Historia y Geografía de los estudiantes de 2° año corresponden 

a la 10° entrega de trabajo a distancias. 

Los objetivos a trabajar corresponden a la unidad de los pueblos originarios de 

Chile y el legado que han entregado a nuestra sociedad, además de reforzar  los 

estilos de vida nómades y sedentarios y la  distribución de los pueblos originarios  

a lo largo de nuestro territorio nacional. 

El periodo de trabajo es del 19 de octubre al 30 de octubre del 2020, un periodo de 

trabajo de dos semanas. 

La guía se trabajará con apoyo del texto del estudiante y videos de aprendo en 

línea. 

Se recuerda que cualquier duda o consulta del material de trabajo se puede 

comunicar con la profesora. 

También se recuerda que las sesiones zoom  son para explicar y retroalimentar el 

contenido de la presente guía de trabajo, si bien no son obligatorias son muy 

necesarios para el refuerzo de los objetivos y la interacción social en los 

estudiantes. 

Una vez finalizada la guía de trabajo enviar fotografías de las actividades a la 

profesora para la confección del portafolio digital. 

Las invitaciones a las sesiones por protocolo deben ser enviadas al correo de los 

apoderados. 

Recuerde que no es necesario sacar la guía impresa, puede responder en el 

cuaderno. 

Recuerde que puede haber situaciones excepcionales las cuales pueden 

generar inconvenientes en las sesiones las cuales pueden ser reagendadas 
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GUÍA DE TRABAJO N°9 

DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2° A y 2° B 

UNIDAD “LOS PUEBLOS ORIGINARIOS” 

19 de octubre  al 30 de octubre. 

NOMBRE:……………………:………………………FECHA:.…../..…./2020 Forma A 

 

 

 

 

 

 

Correos profesoras 

 2° A soniavera@hotmail.com 

2° B  acerda@lostrigales-temuco.cl -  

 

 

 

 

(OA1) Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino, 

incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que habitaban, vida nómada o sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, 

creencias, alimentación y fiestas, entre otros.. 

 

 

mailto:soniavera@hotmail.com
mailto:acerda@lostrigales-temuco.cl
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Pueblos de la zona Centro – Sur de Chile 

     En la Zona Central y en la Zona Sur habitó el pueblo mapuche. Este pueblo se 

dividía en varios grupos: los picunches al norte del río Itata, los mapuches entre el 

río Itata y el río Toltén y los huilliches entre el río Toltén y Chiloé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Mapuches 

(Gente de la tierra) 

     Los mapuches en sus orígenes, fueron semi- sedentarios, es decir se 

trasladaban de un lugar a otro en busca de alimentación, con el tiempo 

se fueron estableciendo en un lugares fijos para vivir. Se dedicaban a la 

agricultura cultivando maíz y papa. Después comenzaron a sembrar 

trigo, zapallo y porotos. También criaban caballos, vacas y ovejas. 

     Su lengua es el mapudungún, lengua que actualmente se habla en 

algunas comunidades mapuches. 

     Se organizaban en clanes, los cuales eran dirigidos por un Lonko 

(cabeza en español), y un toqui que dirigía a los guerreros. 

     Las mujeres se dedicaban a las labores del hogar y a tejer en el telar, 

mientras que los hombres salían a cazar o a participar en algún 

combate. 

     La vivienda tradicional era la ruka, estaban construidas con 

madera, ramas y varias capas de paja, y tenían forma redonda. 

    Se destacaban en el tejido en telar, en la fabricación de joyas con 

plata, además de ser muy buenos músicos, ya que contaban con 

diferentes 

 instrumentos musicales como el kultrún o la trutruca. 

Dentro de las costumbres que aún se conservan entre los mapuches 

están: El Machitún, ceremonia que se realiza para la curación de las 

enfermedades y la ejecuta la Machi que por lo general siempre es mujer. 
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ITEM I 

Completas las oraciones con las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

1) Los mapuches eran conocidos como  ---------------------------------------------- 

2) La máxima autoridad mapuche era  ---------------------------------------------------- 

3) La lengua que habla el pueblo mapuche es   --------------------------------------- 

4) La ceremonia que se utiliza para curar a los enfermos es  --------------------- 

5) El ------------------------------- es u instrumento musical de los mapuches. 

6) La viviendas de los mapuches eran llamadas   ------------------------------------ 

7) El  ------------------------------ era quien dirigía a los guerreros mapuches 

8) El modo de vida del pueblo mapuche es -------------------------------------------  

 

machitún – Lonko – mapudungún – kultrún – semi-sedentario 

gente de la tierra – ruka- Toqui 
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ITEM II 

Realiza los siguientes dibujos y luego oíntalos. 

 

RUCA 

 

KULTRÚN 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora con ayuda de tu familia te invitamos a investigar con tus familiares y en 

internet sobre las distintas hierbas medicinales que se utilizan en nuestro país que 

son un aporte de la cultura mapuche, luego elabora un herbario  con el nombre de 

la planta medicinal y su uso., puedes utilizar recortes de revistas, imágenes de 

internet o simplemente dibujarlas, te invito a intentar dibujarlas y pintarlas. 

Te invito a apoyarte en este link https://www.youtube.com/watch?v=T5sS2RBO5n4 

¿Qué debe tener mi herbario? 

 Debe tener al menos 10 hierbas medicinales. 

 Dibujos, recortes o la hierba seca. 

 Escribir las propiedades de cada una. 

 Recuerda trabajar de manera ordenada. 

 Escribir con letra clara. 

https://www.youtube.com/watch?v=T5sS2RBO5n
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 AUTOEVALUACIÓN. 

 ¡Recuerda ser honesto al responder! 

  

 

 

Criterios 

 

Logrado 

 

M/ Logrado 

 

No  Logrado 

Conceptual.    

Comprendí a que se dedican los 

mapuches 

   

Identifique lo que es un lonko    

Reconocí algunas hierbas medicinales.    

Actitudinal    

Demostré interés en comprender los 

distintos pueblos originarios. 

   

Me identifico como perteneciente o 

descendiente de un pueblo originario. 

   

Valoro y respeto las distintas culturas de 

nuestros pueblos originarios. 

   

  

  

 

 

  
 

Logrado  Medianamente 
Logrado  

No  Logrado  
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