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                   GUÍA Nº97 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

TEMAS: “PUEBLOS ORIGINARIOS” Y “CHILE NUESTRO PAÍS Y 

TRADICIONES, ZONA NORTE” 
                                                                                                                                            Lunes 30 de agosto, 2021.   

                                                                                                     

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 
 

 

1° ACTIVIDAD: “PUEBLO AYMARA”. 

 

 
¿Dónde vive el pueblo Aymara? 

En el Norte de Chile. 

¿Qué semejanzas o diferencias tiene el pueblo 

Aymara con la comunidad donde tú vives? 

-Las casas son distintas. 

-Los Aymaras cultivan sus alimentos, nosotros 

los compramos. 

-Los Aymaras viven con llamas, alpacas y 

cabras, nosotros no. 

¿Qué llama más tu atención del pueblo 

Aymara? 

 Ejemplo: 

Que cultivan sus alimentos, no los compran.  

 

2° ACTIVIDAD: “PUEBLO 

MAPUCHE”. 

 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). 

Ejemplo: Sus accesorios, ceremonias y 

vestimentas, entre otras. 

 

 

 

 

3° ACTIVIDAD: “PUEBLO KAWESKAR”. 

¿De qué zona del país era 

el pueblo kaweskar?  

Zona austral de Chile. 
 

¿Qué diferencias tiene el 

pueblo kaweskar con el 

pueblo Aymara?  

Vivían en diferentes 

zonas. Los kaweskar se 

alimentaban de productos 

del mar y los Aymaras de productos de la tierra 

y de alpacas y llamas, entre otros. 
 

¿Qué te llamo más la atención de este pueblo? 

Ejemplo: Como hacían sus canoas. 

 

 

4° ACTIVIDAD: 

“PUEBLO RAPA NUI”. 

¿Dónde se ubica el pueblo 

Rapa Nui? 

En isla de Pascua. 

¿Qué semejanza o 

diferencia tiene el pueblo 

Rapa nui con el lugar donde 

tú vives?  

El pueblo  Rapa Nui vive en una isla, nosotros 

en la ciudad. 

¿Qué te gusto o llamo más tu atención del 

video? 

La vestimenta, los accesorios y la música. 
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“CHILE NUESTRO PAÍS Y TRADICIONES-ZONA NORTE” 
 

 

5° ACTIVIDAD: CALAPURCA O KALAPURKA. 

 

               

 
 

      

 

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

   

 

 

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

 Ejemplo: los trajes, los colores, entre otros 

 

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

Ejemplo: la primera, porque tiene muchos colores y llevan algo en la cabeza, entre otros. 
 

 
 

 

 

                                                                                                                                     

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 
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