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Trabajo evaluado parcialmente Nº2 

Unidad evaluada: “Pueblos originarios de Chile” 

 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 1) 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.  
(OA 2) Comparar el modo de vida y expresiones culturales de algunos pueblos indígenas presentes en Chile actual 
(como Mapuche, Aimara o Rapa Nui) con respecto al periodo precolombino, identificando aspectos de su cultura que 
se han mantenido hasta el presente y aspectos que han cambiado.  
(OA 10) Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos pueblos originarios de Chile, distinguiendo zonas norte, 
centro y sur.  

 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el nombre del estudiante.  
 
Puntaje total: 24 puntos. 
 

I.- ¿Qué pueblos originarios vivieron en la zona norte, central y sur de Chile? Escríbelos en 
el siguiente cuadro:  

PUEBLOS ZONA NORTE PUEBLOS ZONA CENTRO PUEBLOS ZONA SUR 
   
   
   
   

 
 Pje. ideal Pje. obtenido  
Escribe los 4 pueblos de la zona norte. 4  
Escribe los 4 pueblos de la zona centro. 4  
Escribe los 4 pueblos de la zona sur 4  
Total  12  

II.- Lee: 
Los pueblos originarios de Chile tuvieron dos modos de vida: nómade y sedentario. 
Escribe el significado de nómade y sedentario 

NÓMADE 
 

 

SEDENTARIO 
 

 

 
 
 

 
III.- Lee el texto y responde las preguntas (cada pregunta respondida correctamente 1 
punto). 
 
LOS PUEBLOS NÓMADES 
Los pueblos nómades no tenían un lugar fijo para vivir, se trasladaban de un lugar a 
otro para conseguir alimentos a través de la caza de animales, la pesca y la recolección 
de frutos. 
 

1) ¿Por qué los pueblos nómades se trasladaban de un lugar a otro? 
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CRITERIO Pje. ideal Pje. Obtenido 
Escribe en forma correcta el estilo de vida nómade 1  
Escribe en forma correcta el estilo de vida sedentaria 1  
Total 2  
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Observa las imágenes y responde: 

 
 

2) ¿Cómo era el vestuario que usaban? 
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

3) ¿Cómo se desplazaban de un lugar a otro? 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
III.- Lee el texto y responde la pregunta (1 punto). 
 
LOS PUEBLOS SEDENTARIOS 
Los pueblos sedentarios son aquellos que viven en un lugar fijo, cuidando sus cultivos 
y plantas, para alimentarse. Por lo tanto, viven de la agricultura, del cuidado de 
animales domésticos y desarrollan distintas actividades como tejer lana de sus 
animales, preparar los cueros, elaborar cacharros de greda, inventar sistemas de 
regadío, almacenar comida y juntar agua. 
Los pueblos sedentarios crearon las primeras aldeas, pueblos y ciudades, también 
iniciaron el comercio entre sus habitantes y con otros pueblos. 
 

1) ¿Cómo eran algunos pueblos originarios sedentarios? 
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
IV.- Observen las fotografías de pueblos sedentarios de Chile y respondan: 
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1) ¿Cómo era el vestuario que usaban? ¿Eran todos iguales? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

2) ¿Cómo eran sus viviendas? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
V.- Redacta un relato de un día en la vida de un hombre nómade, poniendo énfasis en 
sus actividades diarias. 
 

 
 
Envía tu trabajo al correo:  segundobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
 
 

CRITERIO Pje. ideal Pje. obtenido 
Escribe, según la imagen, como era el vestuario sedentario. 1  

Escribe, según la imagen, si eran todas las vestimentas iguales. 1  
Total 2  

CRITERIO Pje. ideal Pje. obtenido 
Describe, según la imagen, como eran las viviendas de los pueblos sedentarios. 1  

Total 1  

CRITERIO Pje. 
ideal 

Pje. 
obtenido 

El relato es coherente con el modo de vida de un hombre sedentario. 1  
El relato hace mención, al menos, a dos actividades realizadas por un hombre nómade, 2  

Total 3  
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