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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles 

orientación respecto a las actividades y contenidos que 

recomendamos trabajar semanalmente con el estudiante en sus 

hogares.  

• Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante reconozca 

cómo el influyó el paisaje en la cultura de los pueblos originarios. 

 

Sugerencias para trabajar con el estudiante.  

Para ampliar la comprensión de la influencia del paisaje en la cultura de 

los pueblos originarios se sugiere que el estudiante observe los videos 

indicados en las actividades. 

        Para profundizar sobre los pueblos de la zona norte.  Se sugiere que el 

estudiante observe los siguientes videos de la serie Pichintún. 

 

Kristel, una niña Aymara https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE 

Eva, una niña LicKanantai https://www.youtube.com/watch?v=9mo2qDrGX_Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. Si no puedes imprimir la 

guía registra tus respuestas en el cuaderno anotando el ítem, pregunta y respuesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE
https://www.youtube.com/watch?v=9mo2qDrGX_Q


¿Cómo influyó el paisaje en la cultura de los pueblos originarios? Guía N°19 

I) Observa el siguiente video de la serie Pichintún. 

Isaac, un niño Aymara:   https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4 

Responde en tu cuaderno:  

¿ Para qué utilizaban el agua la familia de Isaac? 

__________________________________________________________________________ 

¿Qué actividad desarrollaba la familia de Isaac con las llamas? 

__________________________________________________________________________ 

II) Observa las imágenes de la página 68 y 69.Responde las preguntas 1 y 2. 

 

III) Observa el siguiente video sobre el pueblo chango de la zona norte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l2a3OeONVw4  

 

IV) Dibuja en tu cuaderno la balsa que utilizaba el pueblo Chango.  

------------------Ticket de salida N°19 Historia , Geo y C.S ---------------- 

I) Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué modo de vida tenía el pueblo Chango? (nómade o sedentario) 

______________________________________________________________________ 

b) ¿Qué actividades practicaba el pueblo Chango? 

 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

c) Según el texto, ¿ de qué estaban hechas las balsas que utilizaba el 

pueblo Chango? __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4
https://www.youtube.com/watch?v=l2a3OeONVw4

