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                   GUÍA Nº97 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMAS:  

-“PUEBLOS ORIGINARIOS”   

-“CHILE NUESTRO PAÍS Y TRADICIONES, ZONA NORTE” 
                                                                                                                                            Lunes 30 de agosto, 2021.                                                                                                       
EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

 

 

NOMBRE: 

 
 

 

 

Pueblos originarios: Son los pueblos que vivían en el territorio chileno antes de 

la llegada de los españoles. Había muchos pueblos diferentes que se distribuían 

a lo largo de nuestro territorio. Varios de estos pueblos aún existen.  

 

 

 

1° ACTIVIDAD: PUEBLO AYMARA. 

El adulto lee resumen de características del pueblo Aymara, el estudiante escucha, observa la 

imagen y responde las preguntas. Para terminar, el apoderado escribe las respuestas. 

Los Aymaras viven en el norte de Chile, tienen 

llamas, cabras y alpacas, cultivan papas, maíz, 

quínoa y verduras. Celebran ritos y fiestas 

junto al fuego con música y bailes. Los 

instrumentos típicos son la ocarina y la quena.  

 

¿Dónde vive el pueblo Aymara? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

¿Qué semejanzas o diferencias tiene el 

pueblo Aymara con la comunidad donde tú 

vives? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

¿Qué llama más tu atención del pueblo 

Aymara? 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

2° ACTIVIDAD: PUEBLO MAPUCHE. 

Es uno de los pueblos originarios más numerosos que aún sobreviven, 

conservan aún su lengua, el Mapudungun, y  gran parte de su cultura.  

El niño(a), junto a su familia, observa un video en el link que encontrarán a 

continuación y luego tendrá que comentar lo que más le gustó (el 

acompañante registra la respuesta). 

https://youtu.be/bKgIoFzbrKg 

................................................................................................................................................................................ 
 

A continuación, en la lámina anexa a la guía hallarán la 

vestimenta típica del pueblo Mapuche. Se sugiere antes de 

recortar pegar en una cartulina ¡Anímense, será divertido! 

 
 

 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del entorno. NÚCLEO: Comprensión  del entorno 

sociocultural. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

(2) Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, en el pasado y en el 

presente, tales como: viviendas, paisajes, alimentación, costumbres, identificando mediante 

diversas fuentes de documentación gráfica y audiovisual, sus características relevantes    

(5) Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su comunidad y 

país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos 

representativos. 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://youtu.be/bKgIoFzbrKg
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3° ACTIVIDAD: PUEBLO KAWESKAR. 

El adulto lee la reseña, el alumno(a) escucha, observa la imagen y responde las preguntas. Para 

finalizar, el apoderado escribe las respuestas. 

Los kaweskar son un 

pueblo originario de 

la zona Austral de Chile. 

Eran nómadas que 

recorrían en canoas los 

canales australes de 

la Patagonia occidental, 

entre el golfo de Penas y 

el Estrecho de 

Magallanes. La canoa era 

la pieza más 

importante fabricada con 

cortezas de árbol. Se alimentaban de lobos marinos, 

peces, aves y mariscos principalmente, trabajaban 

mucho la piedra, la madera, los huesos de ballena, las 

conchas de los mariscos y las pieles de nutria. Con 

estos elementos confeccionaban flechas, arcos, 

hondas, arpones y cuchillos para trabajar los troncos 

con los que fabricaban sus canoas.  

¿De qué zona del país era el pueblo 

kaweskar? 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 
 

¿Qué diferencias tiene el pueblo 

kaweskar con el pueblo Aymara?  

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

¿Qué te llamo más la atención de este 

pueblo? 

………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

4° ACTIVIDAD: PUEBLO RAPA NUI. 

El apoderado lee características del pueblo Rapa Nui, el párvulo responde las preguntas y el 

acompañante registra las respuestas. 

La Isla de Pascua siempre ha 

estado rodeada de un halo de 

misterio, al ser uno de los lugares 

más apartados y remotos del 

mundo. El clima en la Isla de 

Pascua, es de tipo subtropical, 

presenta un alto índice de 

humedad y una agradable 

temperatura media. Los moáis, las gigantescas 

estatuas de piedra de la Isla de Pascua, constituyen 

la expresión más importante del arte escultórico 

Rapa Nui. La música, de inspiración polinesia, se basa 

en antiguas leyendas con cantos y danzas dedicadas a 

los dioses, los espíritus, la guerra, la lluvia o el amor. 

A continuación, observa un video en el siguiente link.  

https://youtu.be/YNqbE7pDgH0 

¿Dónde se ubica el pueblo Rapa Nui? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

¿Qué semejanzas o diferencias tiene 

el pueblo Rapa Nui con el lugar donde 

tú vives? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

¿Qué te gusto o llamo más la atención 

del video? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

“CHILE NUESTRO PAÍS Y TRADICIONES-ZONA NORTE” 
 

Zona norte: La zona norte de Chile está compuesta por las regiones 

de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y 

norte de la región de Valparaíso. Se caracteriza por tener un clima seco 

y  desértico, por efecto del desierto de Atacama, y semiárido a medida 

que se acerca a la zona central del país.                                                                                                                                                                                                                           

 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Austral_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3madas
https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Penas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
https://youtu.be/YNqbE7pDgH0
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Arica_y_Parinacota
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Tarapac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Antofagasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Atacama
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_des%C3%A9rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Atacama
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Central_de_Chile
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5° ACTIVIDAD: CALAPURCA O KALAPURKA. 

Un integrante de la familia invita al educando a preparar una rica comida 

típica de la zona norte ¡Anímense, será una experiencia distinta y sabrosa! 
 

 

  

 

6° ACTIVIDAD: TRADICIONES DE LA ZONA NORTE DE CHILE. 

Una de las fiestas más tradicionales es la Tirana, asisten personas de todo Chile, Perú y Bolivia, 

para ser parte de los bailes.  

El estudiante observa las imágenes y responder las preguntas. Un adulto registra lo mencionado. 
 

 

 

 
 

 

 

¿Qué es lo que más llama tu atención de las imágenes de esta fiesta? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué vestimenta es la que más te gusta? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

AUTOEVALUACIÓN        

Colorea según corresponda. 
 

 

 
 

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
 

http://www.colegiosandiego.cl/
mailto:m.zuniga@colegiosandiego.cl
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Lámina anexa, 2° actividad. 

 

 
 
 

 
 

 

    

http://www.colegiosandiego.cl/

