
 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central  
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 
curso: 2° básico 

Módulo de autoaprendizaje Nº15 

Tema: Aportes de los pueblos originarios a nuestra cultura 

 
Unidad Unidad II: “Pueblos originarios de Chile: costumbres, idioma, creencias, 

alimentación, fiestas y tradiciones, ubicación geográfica, vivienda. 

Diversidad cultural en la sociedad actual.” 

Objetivo de Aprendizaje Reconocer aportes a nuestra cultura por parte de los pueblos originarios 

 
Observa el siguiente video y responde:  
https://www.youtube.com/watch?v=s_a94VXHI5Q&t=724s 
 
I. Marca con una X la respuesta correcta. 

 
1. Los primeros habitantes del territorio chileno fueron los 

 
A) alemanes.       
B) españoles.      
C) mapuches. 
D) pueblos indígenas. 

 
2. Uno de los aportes del conocimiento del pueblo mapuche que usan las personas 

actualmente para el alivio de algunos dolores es 

 

A) el baile sau – sau. 

B) las técnicas de pesca. 

C) el uso de las plantas medicinales. 

D) el contacto con la tierra y sus ceremonias. 

 
3. ¿Qué pueblos indígenas se encuentran vigentes en Chile? 

 

A)  Mapuche, Rapa nui y  Aymara. 
B)  Changos, Aymara  y Atacameños. 
C)  Diaguita, Mapuche y Alacalufe. 
D)  Rapa nui y Mapuche. 
 

4. ¿A través de qué medio de transporte llegaron los inmigrantes del pasado? 
 

A) En auto. 
B) En tren. 
C) En barco. 
D) En avión. 
 

 

II. Marca con un  las afirmaciones correctas y con una  las incorrectas. 
 

a) ____ La identidad del país se construye a partir del proceso de mestizaje. 

 

b) ____ El castellano que hablamos actualmente es herencia de los pueblos 

originarios. 

 

c) ____ Varias de nuestras comidas son una mezcla de elementos de ambas 

culturas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s_a94VXHI5Q&t=724s
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III. Ahora revisa tus respuestas. 

1. Los primeros habitantes del territorio chileno fueron los 
D) pueblos indígenas. 
Los primeros habitantes del territorio chileno, Fueron los pueblos indígenas.  

 
2. Uno de los aportes del conocimiento del pueblo mapuche que usan las personas actualmente para el alivio de algunos dolores es 

E) el uso de las plantas medicinales. 

Las plantas medicinales son un gran aporte del pueblo mapuche para la actualidad.  

 
3. ¿Qué pueblos indígenas se encuentran vigentes en Chile? 

A)  Mapuche, Rapa nui y Aymara. 
Los tres pueblos indígenas que actualmente se encuentran en Chile son el pueblo Mapuche, el pueblo Rapa Nui y el pueblo Aymara. 
 
4. ¿A través de qué medio de transporte llegaron los inmigrantes del pasado. 
C) En barco. 
Los inmigrantes del pasado llegaron a América en barco. 

IV. Marca con un  las afirmaciones correctas y con una  las incorrectas. 
 

d) __ __ La identidad del país se construye a partir del proceso de mestizaje.  

 

e) __ __ El castellano que hablamos actualmente es herencia de los pueblos originarios.  

 

f) __ __ Varias de nuestras comidas son una mezcla de elementos de ambas culturas. 

 

 

V. Ahora realiza esta autoevaluación sobre tu trabajo. 

INDICADORES SI NO 
Leí las instrucciones atentamente   
Realicé las actividades propuestas en el módulo   
Revise mis respuestas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


