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Guía N° 20 

Cursos Segundos  Básicos A – B – C – D   

Asignatura Historia, Geografía y Cs. Sociales 

OA HISTORIA OA 1.-Describir los modos de vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el período precolombino. 

Desempeño  3. Identifican el idioma, creencias, fiestas y costumbres de los 
pueblos originarios.  
4. Explican características de la sociedad de los pueblos estudiados, 
como roles y oficios, organización de la familia, etc.  

5. Identifican los principales recursos y alimentos de los pueblos 

estudiados, y los relacionan con las características del medio 

geográfico.  

Fecha  Semana del lunes 16 al viernes 27 de noviembre 
 

 

Nombre completo: ___________________________________________________ 

  

Pueblo Mapuche (Zona sur) 

 

 

 

 

 

Lee y luego responde: 

 

 

 

Actividad Nº 1 Responde según lo visto en el vídeo: 

1.-  ¿Por qué la machi es importantes en la comunidad mapuche? 
A. Juega con los niños y les enseña a rezar. 
B. Sana a los enfermos y dirige el Guillatún. 
C. Porque toca el kultrun. 
 

2.- ¿Qué son los chaway? 

 
 
 

   
 

 

A B C 
 

3.- El pueblo mapuche celebra el we tripantu. ¿Qué se celebra? 

A.- Las buenas cosechas. 
B.- el inicio de un nuevo día. 
C.- el año nuevo o nueva salida del sol. 
 

4.- ¿Por qué el pueblo mapuche es sedentario? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 

Se dice que los Mapuches son “el pueblo indígena más numeroso de Chile”. Lo 

más importante para ellos es la NATURALEZA y LA FAMILIA. El mapuche es el 

pueblo indígena más numeroso del país, en la actualidad se localiza en el sur de 

Chile.  

 Te invito a ver este entretenido vídeo para conocer más de su cultura. 

http://bit.ly/2XUPOuX 

   
Machi y kultrún Ruca  Araucaria  

 

https://www.google.com/search?q=we+tripantu&tbm=isch&bih=625&biw=1366&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiJmvGQgu3sAhVBB7kGHeMxBUwQBXoECAEQJw
http://bit.ly/2XUPOuX
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Actividad Nº 2 Lee atentamente  y luego responde:  

LOS MAPUCHES 

 
Hoy, habitan en comunidades rurales en el sur de Chile y en menor medida en el 
sur de Argentina y muchos han migrado a las ciudades. Culturalmente, se trata de 
un pueblo con una fuerte identidad y que mantiene vivas la mayor parte de sus 
tradiciones y su lengua. 
 
Estos pueblos eran agricultores y, por lo tanto, sedentarios. Cultivaban hortalizas, 
papas, maíz, porotos y ají, Además, pastoreaban llamas, guanacos y vicuñas.  
Construían sus viviendas, llamadas rukas con madera, barro y paja. Al interior de 
ella había un fogón que estaba permanentemente encendido. 
 
El pueblo mapuche es actualmente el pueblo originario más numeroso de Chile y 
su lengua, el mapudungun es hablado por muchas personas. 

 Algunas palabras que usamos de este pueblo: 
Pololo- chala- guata-guarén-laucha-pichintún- 
Pilucho-llapa-quiltro-macha-loco- cahuín, etc. 

 
 
 

 

 

1.- ¿Dónde habita el pueblo Mapuche?  
A- En la zona norte y centro de Chile. 
B- En la zona centro y sur de Chile. 
C- En la zona más Austral de Chile. 
 

2.- El pueblo mapuche es sedentario ya que se dedica a: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué son las rukas? 
______________________________________________________________________ 
 

4.-¿Por qué es importante del fogón en la ruka mapuche? 
A- Para tener cerca la leña y cocina. 
B- Para que los niños tengan cuidado y no se quemen. 
C- Para cocinar y calentar el lugar donde habitan.  
 
 
 

 Rapa Nui  

 

 

 

 

 

 

 

 



         Centro Educacional 
         Fernando de Aragón 
 

Actividad N°3 En el vídeo que veras a continuación, te mostraremos como vive 

hasta hoy el pueblo RAPA NUI y sus costumbres. 

https://www.youtube.com/watch?v=1wJhRIUDt9E&t=310s  

Ahora responde: 

1.- ¿Dónde se ubica RAPA NUI? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué representan los MOAIS para el pueblo Rapa Nui? 
 
 __________________________________________ 
 
 __________________________________________ 
 
 

3.- Este pueblo celebraba el TANGATA-MANU donde descendían de un acantilado 
llegan a un islote para tomar el primer huevo del MANUTARA a quien le rendían culto. 
¿Quién es el MANUTARA? 
 
 
A- un ave sagrada. 
B- un pato sagrado.  
C- un lagarto sagrado. 
 

4.- En la actualidad se celebra todos los años el TAPATI- RAPA-NUI, una gran fiesta 
que conmemora la cultura de Rapa Nui. 
Explica brevemente cada concurso: 

 TA’UA RAPA NUI:__________________________________________ 
 

 TAKONA:_________________________________________________ 
 

 HAKA PEI: ________________________________________________ 
 

 RIU: ______________________________________________________ 
 
 

4.- ¿A quiénes dedican sus bailes? 
A- A los clanes. 
B- A los antepasados y la naturaleza. 
C- A los dioses del mar.  
 

5.- Dibuja o recorta el traje típico de los pascuenses: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Trabajamos en páginas 72 y 73 del libro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1wJhRIUDt9E&t=310s
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