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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 

los tipos de vivienda, lengua y utensilios de los pueblos originarios. 

Sugerencias para trabajar con el estudiante.  

Se sugiere dividir las actividades en dos días. 

Día uno 

Para ampliar la comprensión de las actividades se sugiere que el 

estudiante revise los siguientes videos  

  Ruca mapuche  https://www.youtube.com/watch?v=nLy-lIvIPWs 

 Thayka https://www.youtube.com/watch?v=cuCxbNNNSLQ&t=2s  

Lengua de los pueblos originarios 

https://www.youtube.com/watch?v=7IVy_cb8J1I 

Día dos 

Se sugiere que el estudiante observe los siguientes videos. 

Pueblos originarios: Los diaguitas 

https://www.youtube.com/watch?v=G7HHugnO4QM  

Historia de un jarro pato 

https://www.youtube.com/watch?v=zCA1vykoFpY 

 

 

 

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=nLy-lIvIPWs
https://www.youtube.com/watch?v=cuCxbNNNSLQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7IVy_cb8J1I
https://www.youtube.com/watch?v=G7HHugnO4QM
https://www.youtube.com/watch?v=zCA1vykoFpY


Tipos de vivienda, utensilios y lengua de los pueblos originarios Guía N°20 

Día uno 

1) Observa los videos sobre la ruca mapuche y thayka. 

 

2) Observa las imágenes de la página 70 y 71y lee sus descripciones. 

 

3) Responde la pregunta 3 de la página 71 en tu cuaderno. 

 

4) Observa el video sobre la lengua de los pueblos originarios y lee las páginas 78 

y 79. 

 

5) Responde las preguntas 2 y 3 (¿Cómo voy?) de la página 79 en tu cuaderno. 

 

6) En tu cuaderno, escribe 3 oraciones utilizando palabras propias de los pueblos 

originarios. Puedes utilizar las palabras del recuadro de la página 78 

 

Día dos 

7) Observa las imágenes de la página 88 y 89. Lee la descripción de cada 

imagen y observa los videos sobre el pueblo diaguita y la historia de un jarro 

pato. 

 

8) Une cada imagen con su uso. 

 

Kuzi 

Thayka 

Ruka 

Vasija fabricada por el 

pueblo diaguita. 

Vivienda mapuche. 

Actualmente solo se utiliza 

para celebrar encuentros o 

ceremonias. 

Piedra utilizada por el pueblo 

mapuche para moler 

alimentos. 

Canasto por el pueblo 

selk’nam para recoger 

mariscos. 



------------------Ticket de salida N°20 Historia , Geo y C.S ---------------- 

Lee atentamente cada texto y responde las preguntas.  

Pueblos de la zona norte: Diaguitas y changos 

 

1.¿Qué es la alfarería? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2.¿Qué ocurre en la actualidad con la lengua del pueblo diaguita? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

1. Explica con tus palabras el significado de la palabra trueque.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


