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RESPUESTAS GUÍA N°98 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

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

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

1° ACTIVIDAD: PUEBLO AYMARA 

Ganadería 

 

Agricultura 

 

Artesanía 

 

Costumbres 

 

 

 ¿Qué es lo que más te llama la atención del pueblo originario Aymara? 

Me llama la atención que cultiven sus propios alimentos.  

 ¿Qué semejanzas y/o diferencias tiene tu comunidad con la de Isaac?  

Nos parecemos en que Isaac vive con su familia y yo también, nos diferenciamos en que su 

comunidad vive en el desierto y la mía vive en la ciudad. 

 ¿Qué es lo que más aprecias de esta cultura? 

Aprecio que ellos agradezcan a la madre tierra por todas las bendiciones que les dan, 

encuentro que es muy bonito agradecer por la comida, el agua, entre otros.  

 

2º ACTIVIDAD: PUEBLO MAPUCHE 

Vivienda 

 

Alimentación 

 

Artesanía 

 

Costumbres 

 

 

 ¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida Mapuche? 

Me llama la atención que vivan en una ruca.  

 ¿Qué semejanzas y/o diferencias tiene tu forma de vida con la de Natalia?  

Nos parecemos en que a ambos nos gusta jugar. Nos diferenciamos en que ella ayuda a su 

padre a ordeñar la vaca para sacar leche y a recoger huevos del gallinero, en cambio yo 

tengo que comprarlas. 

 ¿Qué es lo que más te gusta de su vida? 

Me gusta que realicen un Guillatún, celebración que hacen al inicio de la primavera para que 

haya buenas cosechas.  

 

3º ACTIVIDAD: PUEBLO RAPA NUI 

Pescadores 

 

 

Agricultores 

 

Arquitectura 

 

Costumbres 

 
 

 ¿Qué es lo que más te llama la atención del pueblo Rapa Nui? 

Me llama la atención su música, sus bailes y sus vestimentas. 
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 ¿Qué semejanzas y/o diferencias tiene tu comunidad con la de Florencia?  

Nos parecemos en que vivimos en familias y nos diferenciamos en que ellos cultivan sus 

frutas y verduras, en cambio nosotros tenemos que comprarlas. 

 ¿Qué es lo que más admiras de esta cultura? 

Admiro que hayan construido moais tan grandes.  

 

4° ACTIVIDAD: ¿DÓNDE SE UBICA LA ZONA NORTE DE CHILE? 

 
 

5º ACTIVIDAD: TRADICIONES DE LA ZONA NORTE 

 ¿Por qué crees que agradecen a la pachamama? 

Porque les entrega todo lo que necesitan para vivir, comida, agua, entre otras.  

 ¿Por qué crees que bailan en La Tirana? 

Porque el baile expresa alegría.  

 ¿Cuál de estas tradiciones te llama más la atención? ¿Por qué? 

Me llama la atención La Tirana, porque me gusta su vestimenta y es una fiesta muy 

colorida. 

 En una hoja de block, pinta con tempera, la tradición que más te llamó la atención y narrala 

a un miembro de tu familia.  

 
 

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE 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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