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Este libro pertenece a:

Nombre: 

Colegio: 

Curso: 

Te lo ha hecho llegar gratuitamente el Ministerio de Educación a través 

del establecimiento educacional en el que estudias.

Querido amigo o amiga:
¡Bienvenido a Segundo Básico!

Durante este año, el texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° Básico te acompañará y te 

apoyará para conocer más sobre tu entorno, tu comunidad y su historia.

Comenzarás este año aprendiendo la importancia de vivir y pertenecer a una comunidad. 

Luego, aprenderás a utilizar planos y mapas para saber dónde se ubica Chile y cuál es el valor e 

importancia de sus paisajes. Además, nos adentraremos en las formas de vida y el legado de los 

pueblos originarios en Chile. Para finalizar este año, aprenderás sobre el aporte de los españoles e 

inmigrantes, tanto en el pasado como en el presente, a la diversidad e identidad chilena.  

Te invitamos a que inicies este viaje con tu mochila llena de curiosidad y compromiso. 

1uno
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Vivimos en 
comunidad1

Unidad

10 diez

En el texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1º básico encontrarás las 

siguientes páginas y secciones.

Para empezar

La unidad comienza con una presentación que incluye el título y una imagen que 

motivará tu trabajo. 

Para empezar

1  Colorea las acciones que promueven una buena convivencia en la sala de clases. 

2  Lee la información del recuadro y completa.

Rodolfo va en 
bicicleta y cruza en la 
mitad de la calle sin 
mirar a ambos lados. 

El riesgo que corre Rodolfo es 

porque 

3   Observa la imagen y completa. 

¿Qué harías tú? 

Porque 

 

12 doce

Observa y comenta 

Son actividades que 

te permiten trabajar 

la imagen central de 

estas páginas y en la 

que podrás activar tus 

conomientos previos.

En estas páginas se propone 

una serie de actividades 

en las que podrás rescatar 

aprendizajes previos, evaluar 

tus conocimientos y prepararte 

para el trabajo de la unidad. 

Pregunta de la unidad

Es el hilo conductor de la unidad. Al finalizar tu trabajo 

podrás retomar la pregunta para responderla, a partir de 

lo que aprendiste en cada unidad.

dos

Observa y comenta:

1  ¿Qué medios de 

transporte ves 

en la imagen?

2  ¿Qué está sucediendo en 

la plaza? ¿Cómo se ven 

los niños y niñas?

3  Encierra en un  a un 

niño que esté realizando 

una acción que perjudica 

a la comunidad.

Al final de esta unidad 
responderás:

¿Por qué es importante vivir 
en comunidad?

11once

Unidad 1
4  Marca con un  en la imagen que se relaciona con la buena convivencia. Luego, 

justifica tu elección. 

    

Justificación:  

5  ¿Cómo te sentiste al realizar las actividades? 

Me sentí seguro.       Creo que debo reforzar. 

a. ¿Qué fue lo que te resultó más fácil?

b. ¿Qué fue lo que más te costó?

6  Pinta las estrellas según tus logros.   

a.  Identifico acciones que promueven una buena convivencia        

      en la sala de clases. 

b.  Reconozco situaciones de riesgo y las evito. 

c.  Reconozco y propongo acciones para la buena convivencia. 

13trece
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Lección

1 Normas y valores para 
vivir en comunidad  

14

Me preparo para aprender

1. Realicen grupalmente la siguiente actividad.  

a. Formen en un círculo y vayan pasándose un globo siguiendo las siguientes normas: 

 • Deben usar cualquier parte de su cuerpo salvo las manos.

 • El globo no puede tocar el suelo.

b. Agreguen, entre todos, nuevas normas al juego.

2. ¿Por qué son importantes estas normas?

3. ¿Qué fue lo que más te motivó de esta actividad? Coméntalo con tus compañeros.

4. ¿Qué aprendiste al realizar la actividad? 

5. ¿Cuáles serán las dos palabras clave de esta lección?, ¿cómo lo supiste?

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Por qué son importantes las normas y los valores para la comunidad? 

Desafío

catorce

Desafío

Corresponde a una pregunta que guiará tu aprendizaje de la 

lección y te ayudará a responder al final la gran pregunta de 

la unidad.

Me preparo para aprender

Son un conjunto de actividades que permiten activar tus conocimientos previos, 

fijar metas, registrar tus motivaciones, anticipar dificultades que se podrían 

presentar en el trabajo de la lección y establecer estrategias de aprendizaje.

Desarrollo de la unidad

Cada unidad se divide en lecciones, las que tienen la siguiente estructura:

Inicio de lección
Cada lección se inicia con dos páginas de actividades, que te ayudarán a prepararte 

para trabajar. 

tres

Unidad 1

15

6. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees 
que te ayudará a conseguirla.

Diré lo que opino y 

justificaré mis opiniones.

Comprenderé la importancia de 

la comunidad.

Aprenderé sobre normas y 

valores para la vida. 

7. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender.  

Seré estudioso.

Hablaré del tema con mis compañeros y 

compañeras.

Comentar Escribir Representar

quince
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Desarrollo de la lección

Cada lección está compuesta por un 

conjunto de recursos y actividades 

que desarrollan las habilidades, 

contenidos y actitudes relacionadas 

con los objetivos de aprendizaje 

correspondientes al tema tratado.

Reflexiono

Esta sección cierra la experiencia 

de aprendizaje con actividades de 

reflexión. En ocasiones, está enfocada 

al reconocimiento de sensaciones y 

emociones o a la síntesis y evaluación 

de aprendizajes.

Lección 1 Normas y valores para vivir en comunidad  

16

¿Qué son las normas de convivencia?

Las normas son un conjunto de reglas que ayudan a mantener una buena convivencia 

entre las personas a través del respeto, la solidaridad, el buen trato, la tolerancia, entre 

otros valores. Es importante que existan normas en las distintas comunidades de las que 

formamos parte, como la familia, la escuela y la vía pública.

Las normas de convivencia en el hogar

En el hogar, hay normas que ayudan a la buena convivencia en la familia. Algunos 

ejemplos de estas normas son hablar sin gritar, turnarse para poner y levantar la mesa, 

ordenar los juguetes después de usarlos y pedir “por favor”.

1. Lee el caso de Patricia y comenta qué te parece su conducta. 

Patricia invita a su amiga a jugar en su casa todas las tardes. Al terminar, dejan 

todos los juguetes tirados en el suelo y desordenados en su dormitorio. Su 

hermana mayor se molesta por esta situación.

a. ¿Qué normas de buena convivencia podrían proponer ante el caso de Patricia? 

dieciséis

Unidad 1

19

1. ¿Cuáles de esas señales has visto en tu colegio? Márcala con un .

2. Piensen en algún lugar del colegio que necesite una señal de seguridad. Dibújenla en 
una cartulina y colóquenla en el sector que corresponde. 

También a nuestro alrededor existen señales de seguridad que reducen los riesgos. 

Algunas de ellas son: 

1. Comenta: ¿para qué son importantes las normas?     

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tus logros: 

a.  Conozco normas y las aplico.

b.  Puedo explicar normas y su importancia 

c.  Propuse normas de convivencia. 

Reflexiono

 Peligro electricidad.  El color amarillo 

advierte de un peligro.

 Mantenga limpio. El color azul es señal 

de una acción obligatoria. 

 Zona de seguridad. El color verde 

indica elementos de seguridad.

 Extintor. El color rojo indica seguridad 

contra incendios.

diecinueve

cuatro
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Cierre de lección

Cada lección contiene una página de actividades diversas: 

¿Cómo aprendí?

Corresponde a diversas actividades que te permitirán evaluar tu proceso 

de aprendizaje y desarrollar la metacognición, es decir, reflexionar acerca 

de cómo aprendiste.

También contiene actividades que evalúan las estrategias que declaraste 

al inicio de cada lección.

Desafío

Retoma la pregunta 

desafío declarada al 

inicio de la lección. En 

esta instancia se espera 

que puedas responder 

el desafío a partir de los 

aprendizajes adquiridos 

en la lección.

Unidad¿Cómo aprendí? 1

1. Escribe un diálogo en tu cuaderno para la siguiente secuencia de hechos. Para 
ello, considera el valor de la tolerancia.  

2. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión, coméntala y responde las preguntas de 

manera grupal.  

Desafío

¿Por qué son importantes las normas y los valores para la comunidad? 

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendiste?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección?

3. Pinta, para cada objetivo cómo te sentiste.  

27veintisiete

Aprendí a aplicar normas básicas y valores para mi 

propio cuidado y el de otros. 

Participé en actividades grupales justificando 

mis opiniones. 

Comprendo la importancia de los valores para 

la comunidad. 

cinco
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Desarrollo de la unidad

Secciones

Dentro de cada unidad encontrarás 

diferentes secciones:

Reviso mis aprendizajes

Esta sección te permite evaluar las 

estrategias que has trabajado en las 

primeras lecciones y tu propia actitud 

frente al trabajo.

¿Cómo voy?

Estas páginas contienen una serie 

de actividades que te permitirán 

evaluar los aprendizajes logrados 

en las primeras lecciones de la 

unidad. 

Ícono Lenguaje y Comunicación

Indica que la actividad está 

vinculada al desarrollo de 

habilidades del área de 

Lenguaje y Comunicación.

Construyendo un diálogo

En esta unidad tendrás que representar situaciones. Para esto aprenderás a 

construir diálogos. 

¿Qué es un diálogo? 

Un diálogo es una conversación entre dos o más personas en un lugar determinado, 

en donde los participantes se turnan para hablar.  

¿Cómo se prepara un diálogo?

Primero, debes definir cuántas personas conversarán y cómo se llamarán. 

Ejemplo: Eduardo y Andrea

PASO 1  ¿Quiénes participarán en el diálogo? 

En primer lugar, debes definir cuántos personajes conversarán y cómo 

se llamará cada uno. 

PASO 2  ¿Dónde estarán? 

Para esto, debes imaginar en qué lugar ocurrirá el diálogo. Puede ser una 

plaza, tu casa, el colegio, la luna u otro. ¡Tú eliges!  

PASO 3  ¿Sobre qué hablarán? 

Para comenzar a escribir tu diálogo, debes saber sobre qué tema hablarán 

tus personajes; por ejemplo, las normas.

¿Quiénes hablan? ¿Dónde están? ¿De qué hablan? 

Eduardo y Andrea En la sala de clases De las normas

20 veinte

¿Cómo voy?

28

1. Une cada situación con la advertencia de seguridad que le corresponde. 

Juan está en 
la biblioteca y 
comienza a temblar 
fuerte. 

Catalina baja 
las escaleras 
rápidamente. 

En la tienda de un 
centro comercial 
sale humo.

2. Lee el caso y marca con un  las normas de convivencia.

Juanita es muy juguetona. Un día vio que Claudio dejó su patineta en su puesto 

y se la sacó sin permiso. Anduvo en ella por toda la sala y casualmente rompió los lentes 

de Carlitos, pero culpó a otro niño de ello. 

Normas de convivencia 

 No dejar los juguetes tirados en el piso. 

 No sacar las pertenencias de mis compañeros y compañeras sin permiso.

 Hacerme cargo de mis actos y no culpar a otros.

a. Colorea el valor que debiese aplicar Juanita para evitar situaciones como esa. 

Respeto Tolerancia Honestidad

veintiocho

seis

Unidad 1

PASO 4  Crear el diálogo y escribirlo 

Para comenzar, debes escribir el nombre de quién hablará primero y lo 

que dirá.

Luego, debes escribir el nombre de la persona que responderá y su 

respuesta. Por ejemplo:

Eduardo: Hola, Andrea, ¿cómo estás? 

Andrea: Bien. ¿Qué opinas sobre las normas? 

Eduardo: Creo que las normas nos ayudan a ser buenas personas.

¡Apliquemos!: Diálogo con títeres

Materiales: 

1. Confecciona un títere de dedo con ayuda de tu profesor. Para ello necesitarás: 

 • Tijeras  • Pegamento  • Papel

2. Júntense en grupos y preparen un diálogo entre títeres que trate sobre dos 
riesgos en la escuela. Puedes guiarte llenando el siguiente cuadro. 

¿Quiénes hablarán? ¿Dónde estarán? ¿De qué hablarán? 

Títere 1: 

Títere 2: 

Títere 1: 

Títere 2: 

3. Expongan frente al curso su diálogo de títeres. Luego, respondan en grupo: 

a. ¿Qué norma de convivencia podemos crear para evitar estos riesgos de los que 

hablaron en los diálogos? 

21veintiuno

Unidad 1

29

2. Completa el siguiente diálogo.

Sandra: ¡Hola! ¿Cómo estás?

Yo: 

Sandra: ¡Oye! ¿Juguemos a quién grita más fuerte?

Yo: 

Sandra: ¿Por qué?

Yo: 

Sandra: Tienes toda la razón. ¡Gracias!

Lugar: Sala de clases

Reviso mis aprendizajes

1. ¿Cómo te sentiste realizando las actividades? 

Me sentí seguro       Creo que debo reforzar     

2. Pinta las estrellas según tus logros.   

a.  conozco normas de convivencia y las aplico.   

b.  puedo explicar algunos valores. 

c.   puedo construir diálogos representando valores. 

3. ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Cómo lo podrías mejorar?

4. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender?

Aprendí comentando     Aprendí representando       

Aprendí escribiendo  

veintinueve

Taller de habilidades

Es una sección en que te 

enseñamos cómo desarrollar 

algunas habilidades propias de 

la asignatura. Primero se explica 

cómo trabajarla y luego hay una 

actividad para que la apliques.
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Cierre de la unidad

La sección Para terminar corresponde a una serie de actividades de evaluación, síntesis y 

reflexión sobre tu proceso de aprendizaje.

Evalúo mis aprendizajes

Corresponde a tres páginas 

de actividades con las que 

evaluarás tus aprendizajes 

de la unidad.

Reflexiono sobre mis 

aprendizajes

Sección con actividades que te 

permite evaluar los aprendizajes 

logrados en la unidad, retomar la 

pregunta de la unidad y evaluar 

tu proceso de aprendizaje. 

Síntesis

Corresponde a una actividad de 

síntesis sobre los aprendizajes 

trabajados en la unidad.

Para terminar

Reflexiono sobre mis aprendizajes

1. Dibuja un  o una , de acuerdo a lo que aprendiste a lo largo de la unidad. 

Aprendí normas y valores para la vida en comunidad.

Aprendí la importancia de los servicios y los espacios 

públicos.

Participé en conversaciones grupales, respetando turnos y 

otros puntos de vista.

Valoré la vida en comunidad con mis compañeros. 

2. ¡Desafío!  Ahora, responde la pregunta de la unidad. Escribe tu opinión y discútela con 
tu curso.  

Desafío

¿Por qué son importantes las normas y valores para la comunidad? 

3. ¿Qué aporto yo a la comunidad?

50 cincuenta

Para terminar

Evalúo mis aprendizajes

1. Observa las imágenes y realiza las siguientes actividades: 

a. Marca con un  las imágenes en que no se cumplan normas de convivencia escolar. 

b. Marca con un  las imágenes en que no  se cumplan normas de convivencia en 

espacios públicos. 

2. Lee el diálogo y aconseja a Jorge pensando en los valores que hemos aprendido. 

Jorge: tengo un problema . No estudié para una prueba y me fue 

mal, no quiero decirle a mi mamá, me va a retar.

Yo: 

a. ¿Qué valor debe aplicar Jorge para enfrentar la situación?, ¿por qué?

46 cuarenta y seis

Unidad 1

3. Une cada trabajador con el servicio en el que trabaja. 

Medios de transporte

Medios de comunicación

El comercio

((((señalética ))

4. Escribe en los recuadros si los letreros pertenecen a un espacio público o a uno privado.  

a. ¿Qué importancia tienen estos trabajos 

en la comunidad?

47cuarenta y siete

Para terminar

5. Antes de leer el texto, busca en el glosario de la página 225 el significado de 
la palabra marcada. Luego, responde las preguntas. 

a. ¿Por qué el pastorcito les mentía a los demás labradores?

b. ¿Qué valores debiera aprender el pastorcito para no molestar al resto?

c. ¿Qué norma de convivencia le propondrías a los pastores?

d. Escríbele en tu cuaderno un mensaje al pastorcito mentiroso y explícale por qué su 

conducta está mal. 

El pastorcito mentiroso

Había una vez un joven pastor que estaba cuidando 

su rebaño en el monte. Un día decidió divertirse 

asustando a los labradores que se hallaban en 

las cercanías y comenzó a gritar: — ¡El lobo! 

¡El lobo! ¡Socorro! ¡Un lobo ataca mis corderos! 

Los labradores dejaron sus tareas y corrieron a 

ayudarle. Cuando vieron que no era cierto, y que 

el niño se había burlado de ellos, volvieron a su 

trabajo. Poco tiempo después, el muchacho volvió 

a hacer lo mismo y nuevamente los labradores 

llegaron corriendo, pero se dieron cuenta de que 

solo lo hacía para reírse de ellos. Pero sucedió 

que un día un lobo entró de verdad en el corral y 

empezó a matar a los corderos. Esta vez, el niño, 

muy asustado, corrió en busca de ayuda gritando: 

— ¡El lobo! ¡El lobo!  ¡Un lobo ataca mi rebaño! 

¡Socorro! Pero por más que gritaba, los labradores 

no se movieron, pues pensaron que era otra de 

sus bromas. Y así fue como el pastorcito perdió 

todas sus ovejas. Nadie les cree a los mentirosos, 

ni siquiera cuando dicen la verdad.

Esopo (Adaptación).

48 cuarenta y ocho

siete

Unidad 1

4. A lo largo de esta unidad planteaste tus metas. ¿Las cumpliste? 

Marca con un  el número que corresponda en cada indicador.

Dije lo que opino y justifiqué mis opiniones.

Comprendí la importancia de la comunidad.  

Aprendí sobre normas y valores para la vida.

1 2 3

5. Pinta cuantas estrellas crees mereces por tus avances en la unidad.   

a.  Comprendo y aplico normas y valores para la vida en comunidad.    

b.  Reconozco los servicios y su importancia. 

c.  Identifico y respeto los espacios comunes. 

6. Comenta: ¿qué fue lo que más les costó? 

7. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender? Coméntalo con tu curso y luego 
marca las que más te ayudaron:

 • Aprendí comentando   

 • Aprendí escribiendo   

 • Aprendí haciendo manualidades   

 • Aprendí representando   

1: me faltó lograr         2: casi lo logré         3: lo logré

51cincuenta y uno

Unidad 1

Síntesis

6. Elige uno de los temas revisados en la unidad y realiza un dibujo que sintetice los 
elementos más importantes. 

a. Normas y valores para vivir en comunidad. 

b. Los servicios en la comunidad.

c. Nuestros espacios comunes.

49cuarenta y nueve
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Observa y comenta:

1  ¿Qué medios de 

transporte ves 

en la imagen?

2  ¿Qué está sucediendo en 

la plaza? ¿Cómo se ven 

los niños y niñas?

3  Encierra en un  a un 

niño que esté realizando 

una acción que perjudica 

a la comunidad.

Al final de esta unidad 

responderás:

¿Por qué es importante vivir 
en comunidad?

11once



Para empezar

1  Colorea las acciones que promueven una buena convivencia en la sala de clases. 

2  Lee la información del recuadro y completa.

Rodolfo va en 
bicicleta y cruza en la 
mitad de la calle sin 
mirar a ambos lados. 

El riesgo que corre Rodolfo es 

porque 

3   Observa la imagen y completa. 

¿Qué harías tú? 

Porque 
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4  Marca con un  en la imagen que se relaciona con la buena convivencia. Luego, 

justifica tu elección. 

    

Justificación:  

5  ¿Cómo te sentiste al realizar las actividades? 

Me sentí seguro.       Creo que debo reforzar. 

a. ¿Qué fue lo que te resultó más fácil?

b. ¿Qué fue lo que más te costó?

6  Pinta las estrellas según tus logros.   

a.  Identifico acciones que promueven una buena convivencia        

      en la sala de clases. 

b.  Reconozco situaciones de riesgo y las evito. 

c.  Reconozco y propongo acciones para la buena convivencia. 

13trece
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1 Normas y valores para 
vivir en comunidad  

14

Me preparo para aprender

1. Realicen grupalmente la siguiente actividad.  

a. Formen un círculo y vayan pasándose un globo siguiendo las siguientes normas: 

 • Deben usar cualquier parte de su cuerpo salvo las manos.

 • El globo no puede tocar el suelo.

b. Agreguen, entre todos, nuevas normas al juego.

2. ¿Por qué son importantes estas normas?

3. ¿Qué fue lo que más te motivó de esta actividad? Coméntalo con tus compañeros.

4. ¿Qué aprendiste al realizar la actividad? 

5. ¿Cuáles serán las dos palabras clave de esta lección?, ¿cómo lo supiste?

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Por qué son importantes las normas y los valores para la comunidad? 

Desafío

catorce
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6. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees 
que te ayudará a conseguirla.

Diré lo que opino y 

justificaré mis opiniones.

Comprenderé la importancia de 

la comunidad.

Aprenderé sobre normas y 

valores para la vida. 

7. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender.  

Seré estudioso.

Hablaré del tema con mis compañeros y 

compañeras.

Comentar Escribir Representar

quince
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¿Qué son las normas de convivencia?

Las normas son un conjunto de reglas que ayudan a mantener una buena convivencia 

entre las personas a través del respeto, la solidaridad, el buen trato, la tolerancia, entre 

otros valores. Es importante que existan normas en las distintas comunidades de las que 

formamos parte, como la familia, la escuela y la vía pública.

Las normas de convivencia en el hogar

En el hogar, hay normas que ayudan a la buena convivencia en la familia. Algunos 

ejemplos de estas normas son hablar sin gritar, turnarse para poner y levantar la mesa, 

ordenar los juguetes después de usarlos y pedir “por favor”.

1. Lee el caso de Patricia y comenta qué te parece su conducta. 

Patricia invita a su amiga a jugar en su casa todas las tardes. Al terminar, dejan 

todos los juguetes tirados en el suelo y desordenados en su dormitorio. Su 

hermana mayor se molesta por esta situación.

a. ¿Qué normas de buena convivencia podrían proponer ante el caso de Patricia? 

dieciséis
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Las normas de convivencia en la escuela 

Después de tu familia, la escuela es la comunidad en la que pasas la mayor parte del día, 

y en ella conviven muchas personas. 

Para que no haya accidentes y para que exista una buena convivencia, las normas son 

muy importantes, tanto en la sala de clases como en el patio y en los espacios comunes.

1. Observa cada situación y marca con un la forma correcta de actuar en la escuela. 

2. En grupos y con ayuda del profesor, realicen las siguientes actividades: 

a. Dividan una cartulina o papel kraft en dos partes.

b. Dibujen en uno de los recuadros cómo sería una escuela sin normas. En el otro 

recuadro dibujen cómo sería una escuela con normas. 

c. Para terminar, respondan las preguntas y compartan sus respuestas con el curso. 

 • ¿Qué escuela te gusta más?, ¿por qué? 

 • ¿En cuál crees que aprenderías más cosas? 

 • ¿Por qué crees que son importantes las normas en la escuela?

diecisiete
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Las normas en la vía pública 

Otras comunidades a las que perteneces son tu barrio, localidad y ciudad. Para que 

haya un orden en las calles y evitemos accidentes, existen normas en la vía pública. 

Algunas de ellas son: 

1. ¿Cuántas de las normas anteriores cumples a diario? Marca un  en las normas que 
cumples y una  en las que no. 

2. ¿Qué pasaría si no respetamos esas normas? Escribe tu opinión y compártela 
con tu curso. 

Caminar siempre por las veredas.

Respetar los semáforos.

Mirar a ambos lados antes de cruzar la 

calle y hacerlo por pasos peatonales.

Bajarnos solo cuando el vehículo esté 

detenido y por el lado de la vereda.

dieciocho
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1. ¿Cuáles de esas señales has visto en tu colegio? Márcala con un .

2. Piensen en algún lugar del colegio que necesite una señal de seguridad. Dibújenla en 
una cartulina y colóquenla en el sector que corresponde. 

También a nuestro alrededor existen señales de seguridad que reducen los riesgos. 

Algunas de ellas son: 

1. Comenta: ¿para qué son importantes las normas?     

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tus logros: 

a.  Conozco normas y las aplico.

b.  Puedo explicar normas y su importancia 

c.  Propuse normas de convivencia. 

Reflexiono

 Peligro electricidad.  El color amarillo 

advierte de un peligro.

 Mantenga limpio. El color azul es señal 

de una acción obligatoria. 

 Zona de seguridad. El color verde 

indica elementos de seguridad.

 Extintor. El color rojo indica seguridad 

contra incendios.

diecinueve



Construyendo un diálogo

En esta unidad tendrás que representar situaciones. Para esto aprenderás a 

construir diálogos. 

¿Qué es un diálogo? 

Un diálogo es una conversación entre dos o más personas en un lugar determinado, 

en donde los participantes se turnan para hablar.  

¿Cómo se prepara un diálogo?

Primero, debes definir cuántas personas conversarán y cómo se llamarán. 

Ejemplo: Eduardo y Andrea

PASO 1  ¿Quiénes participarán en el diálogo? 

En primer lugar, debes definir cuántos personajes conversarán y cómo 

se llamará cada uno. 

PASO 2  ¿Dónde estarán? 

Para esto, debes imaginar en qué lugar ocurrirá el diálogo. Puede ser una 

plaza, tu casa, el colegio, la luna u otro. ¡Tú eliges!  

PASO 3  ¿Sobre qué hablarán? 

Para comenzar a escribir tu diálogo, debes saber sobre qué tema hablarán 

tus personajes; por ejemplo, las normas.

¿Quiénes hablan? ¿Dónde están? ¿De qué hablan? 

Eduardo y Andrea En la sala de clases De las normas

20 veinte
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PASO 4  Crear el diálogo y escribirlo 

Para comenzar, debes escribir el nombre de quién hablará primero y lo 

que dirá.

Luego, debes escribir el nombre de la persona que responderá y su 

respuesta. Por ejemplo:

Eduardo: Hola, Andrea, ¿cómo estás? 

Andrea: Bien. ¿Qué opinas sobre las normas? 

Eduardo: Creo que las normas nos ayudan a ser buenas personas.

¡Apliquemos!: Diálogo con títeres

Materiales: 

1. Confecciona un títere de dedo con ayuda de tu profesor. Para ello necesitarás: 

 • Tijeras  • Pegamento  • Papel

2. Júntense en grupos y preparen un diálogo entre títeres que trate sobre dos 
riesgos en la escuela. Puedes guiarte llenando el siguiente cuadro. 

¿Quiénes hablarán? ¿Dónde estarán? ¿De qué hablarán? 

Títere 1: 

Títere 2: 

Títere 1: 

Títere 2: 

3. Expongan frente al curso su diálogo de títeres. Luego, respondan en grupo: 

a. ¿Qué norma de convivencia podemos crear para evitar estos riesgos de los que 

hablaron en los diálogos? 

21veintiuno
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Valores para vivir en comunidad

¿Qué son los valores? 

Los valores son las actitudes y conductas que guían nuestro comportamiento de 

acuerdo a lo que se considera correcto. Son muy importantes para vivir en comunidad y 

tener una buena convivencia. 

¿Qué es la empatía?

La empatía es la capacidad que tenemos de comprender lo que siente y piensa otra 

persona. Es muy importante para relacionarnos bien con los demás. 

Un ejemplo de empatía es preocuparme por lo que le pasa a otro o consolar a alguien 

que está triste. 

1. Observa la imagen y comenta:

C mil  vio  un niño 
c erse l suelo.

En ese momento C mil  
pensó: ¿Qué debo h cer? 

a. Si fueras Camila, ¿qué hubieras hecho? Marca con un  en el dibujo la opción que 

hubieses tomado. 

b. ¿Qué crees que pasó después con los niños? Dibuja el final de la historia en tu 

cuaderno y compártelo. 

veintidós
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¿Qué son el respeto y la responsabilidad? 

A través del respeto se reconoce el valor de cada persona. Se refleja mediante el buen 

trato que damos hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno. Soy 

respetuoso cuando me preocupo de que mis acciones no me dañen ni dañen a otros.

Un ejemplo de respeto es guardar silencio y escuchar con atención mientras otros hablan.

1. Dibuja en tu cuaderno un ejemplo de respeto y uno de falta de respeto que ocurra en 
tu comunidad. 

2. Explica por qué escogiste esos ejemplos. 

Otro valor importante es la responsabilidad. Se relaciona con el cumplimiento de 

nuestros compromisos e implica asumir las consecuencias de las decisiones y acciones 

propias, buscando el bien de todos. 

Algunos ejemplos de responsabilidad son hacer las tareas, comer alimentos sanos para 

crecer fuerte y cumplir los deberes y promesas acordados.

3. Lee el siguiente diálogo y realiza las actividades. 

Diego: ¡Hola, Josefa! 

Josefa: ¡Hola, Diego!

Diego: ¿Hiciste tu tarea de Lenguaje? 

Josefa: No, me quedé jugando hasta tarde y no la terminé. 

Diego: 

a. Comenta la conducta de Josefa. ¿Te parece que fue responsable?, ¿por qué?

b. Completa el diálogo con la respuesta de Diego y compárala con la de tus compañeros.  

veintitrés
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¿Qué son la tolerancia y la honestidad?

La tolerancia es respetar, aceptar y apreciar las diferencias de opiniones, creencias y 

sentimientos que existen entre todas las personas que vivimos en una comunidad, 

aunque sean distintas a las mías.

La honestidad consiste en decir siempre la verdad.

1. En grupos, piensen un problema en donde sea necesario aplicar el valor de la tolerancia. 
Luego realicen los siguientes pasos:

a. Preparen en su cuaderno un diálogo de títeres para representarlo. 

Pistas para construir un diálogo

 • ¿Qué va a suceder?

 • ¿Dónde ocurrirá el diálogo?

 • ¿Quiénes dialogarán?

 • ¿Qué dirán?

b. Presenten su diálogo ante el curso.

c. En conjunto, comenten cómo resolverían el problema presentado.

2. Con su grupo contesten:

a. ¿Por qué eligieron esa situación?

b. ¿Qué aprendieron con esta actividad?

veinticuatro
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¿Por qué es importante que reconozca mis errores? 

Las personas nos equivocamos muchas veces. Lo importante es reconocer nuestros 

errores para poder mejorar y recordar que todos los valores deben aplicarse en la vida 

para construir una comunidad más agradable.

1. Observa la siguiente tabla y marca con un  qué valores cumples diariamente y con 
una  los que no. 

     Indicador

Soy empático o empática con mis compañeros y compañeras. 

Soy respetuoso o respetuosa con mis compañeros y compañeras. 

Cumplo todas mis responsabilidades a tiempo y sin que me manden. 

Soy honesto u honesta y digo siempre la verdad.

Soy tolerante con mis compañeros y compañeras que son y piensan 

diferente a mí. 

Respeto las normas de convivencia de la sala y de la escuela. 

Soy respetuoso o respetuosa con mi profesor o profesora y mis padres. 

Respeto las normas en la vía pública.

2. Comenta: ¿qué valor debes aplicar más en tu vida cotidiana para mejorar?  

3. Como curso y con ayuda de su profesor o profesora propongan acciones para mejorar 
la convivencia a partir del cuadro anterior. 

4. ¿Qué valores son los que mejor se ponen en práctica en mi curso?

veinticinco
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5.   Antes de leer el texto, busca en el glosario de la página 225 el significado de 
las palabras marcadas. Luego, responde las preguntas.

Rebeca se arrepiente

Ayer, Rebeca, la pequeña, se encontraba sola en la salita 

y rompió un jarrón muy valioso que estaba apoyado en 

la repisa. 

Alarmada, pensó en escabullirse con muchísimo sigilo; 

nadie sabía, a fin de cuentas, que ella había estado allí ese día. 

Mas luego, Rebeca tuvo en cuenta que le habían enseñado 

a ser sincera, recapacitó y al instante contó a su madre lo 

que había hecho; su madre alabó esa conducta, la quiso 

más y supo perdonarla.

a. ¿Qué valor estuvo presente en el accionar de Rebeca?  

b. ¿Por qué crees que a veces nos da miedo decir la verdad?

c. ¿Por qué la mamá de Rebeca la perdonó?

1. ¿Cómo crees que se sintió Rebeca siendo honesta? Comenta.  

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tu nivel de logro: 

a.  Puedo explicar algunos valores.

b.   Conozco valores y los aplico.

c.   Construí un diálogo representando valores. 

Reflexiono

26 veintiséis 
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1. Escribe un diálogo en tu cuaderno para la siguiente secuencia de hechos. Para 
ello, considera el valor de la tolerancia.  

2. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión, coméntala y responde las preguntas de 

manera grupal.  

Desafío

¿Por qué son importantes las normas y los valores para la comunidad? 

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendiste?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección?

3. Pinta, para cada objetivo cómo te sentiste.  

27veintisiete

Aprendí a aplicar normas básicas y valores para mi 

propio cuidado y el de otros. 

Participé en actividades grupales justificando 

mis opiniones. 

Comprendo la importancia de los valores para 

la comunidad. 



¿Cómo voy?

28

1. Une cada situación con la advertencia de seguridad que le corresponde. 

Juan está en 
la biblioteca y 
comienza a temblar 
fuerte. 

Catalina baja 
las escaleras 
rápidamente. 

En la tienda de un 
centro comercial 
sale humo.

2. Lee el caso y marca con un  las normas de convivencia.

Juanita es muy juguetona. Un día vio que Claudio dejó su patineta en su puesto 

y se la sacó sin permiso. Anduvo en ella por toda la sala y casualmente rompió los lentes 

de Carlitos, pero culpó a otro niño de ello. 

Normas de convivencia 

 No dejar los juguetes tirados en el piso. 

 No sacar las pertenencias de mis compañeros y compañeras sin permiso.

 Hacerme cargo de mis actos y no culpar a otros.

a. Colorea el valor que debiese aplicar Juanita para evitar situaciones como esa. 

Respeto Tolerancia Honestidad

veintiocho
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3. Completa el siguiente diálogo.

Sandra: ¡Hola! ¿Cómo estás?

Yo: 

Sandra: ¡Oye! ¿Juguemos a quién grita más fuerte?

Yo: 

Sandra: ¿Por qué?

Yo: 

Sandra: Tienes toda la razón. ¡Gracias!

Lugar: Sala de clases

Reviso mis aprendizajes

1. ¿Cómo te sentiste realizando las actividades? 

Me sentí seguro       Creo que debo reforzar     

2. Pinta las estrellas según tus logros.   

a.  conozco normas de convivencia y las aplico.   

b.  puedo explicar algunos valores. 

c.   puedo construir diálogos representando valores. 

3. ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Cómo lo podrías mejorar?

4. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender?

Aprendí comentando     Aprendí representando       

Aprendí escribiendo  

veintinueve



Los servicios en la 
comunidad

Lección

2

1. ¿Qué te gustaría ser cuando grande? 
Dibújalo en el recuadro. 

a. ¿Por qué te gustaría ser eso? Coméntalo.

b. ¿En qué aportarías a tu comunidad?  

  

2. ¿Qué fue lo que más te motivó de esta 
actividad? Coméntalo.

3. ¿Qué aprendiste al realizar la actividad? 

Me preparo para aprender

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Qué pasaría si no existiesen los servicios en una comunidad?

Desafío

30 treinta
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4. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que te 
ayudará a conseguirla. Explica por qué la escogiste.

Realizaré las actividades y dejaré limpio.

Comprenderé la importancia de 

los servicios para una comunidad.

Participaré en actividades. 

Diré lo que opino y 

justificaré mis opiniones.

5. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Hablaré del tema con mis compañeros 
y compañeras.

Escribir Comentar Recortar

31treinta y uno
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¿Qué servicios son importantes para mi comunidad?

Las personas tenemos distintas necesidades como comer, dormir y comunicarnos. 

Una comunidad también tiene necesidades y para satisfacerlas utiliza servicios, como el 

comercio, el transporte, las comunicaciones, servicios de salud, educación, entre otros.  

1. Coloca el número correspondiente a la institución que presta el servicio que necesitas 
en las siguientes situaciones: 

1  Comprar alimentos 3  Enviar una carta

2  Viajar al extranjero 4  Sanarte de una enfermedad

CORREO VIAJES
SUPERMERCADO

AGENCIA DE

32 treinta y dos
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El comercio 

Uno de los servicios más comunes es el comercio, en él adquirimos bienes o cosas que 

necesitamos día a día. 

Algunos lugares de comercio más comunes son los almacenes, las ferias, 

supermercados y centros comerciales.

1. Usa los recortables de la página 229 y juega con tu curso al comercio dibujando 
productos, fijando precios e intercambiándolos por el dinero recortable. Luego, 
respondan las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué eligieron vender esos productos? 

b. ¿Cómo supieron qué precios ponerles a sus productos? 

Lo que acaban de hacer es comerciar. En el comercio existe una persona que vende o 

vendedor, y una persona que compra o consumidor.

2. ¿Qué cosas se venden en tu comunidad? Escribe tres ejemplos. 

Haz un  si aprendes 
comentando con tu curso.

1. ¿Es importante para ti el comercio? ¿Por qué?  
Escribe tu opinión y compártela. 

Reflexiono

33treinta y tres
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Los medios de comunicación y transporte

¿Qué son los medios de comunicación? 

Los medios de comunicación son utilizados dentro de una comunidad para la entrega 

de información y la comunicación entre personas. 

1. Observa los siguientes medios de comunicación y comenta para qué sirve cada uno 
de ellos. 

a. Escribe un ejemplo de uso en cada caso.

2.  En grupos, y utilizando sus títeres, elijan un medio de comunicación y realicen una 
representación considerando: 

a. ¿Cuándo se usa? 

b. ¿Cómo se usa? 

c. ¿Qué pasaría si ese medio de comunicación no existiese? 

Televisión                                 Teléfono        Periódico

34 treinta y cuatro
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¿Qué son los medios de transporte? 

Los productos y las personas pueden trasladarse de un lugar a otro gracias a los 

medios de transporte. Hay medios de transporte que podemos utilizar a diario para 

ir a lugares cercanos, como la bicicleta, el caballo e incluso, un bote.

También existen medios de transportes que nos permiten recorrer largas distancias en 

poco tiempo, como los buses, autos, aviones o barcos.

1. Lee atentamente y traza con tu lápiz el camino de Roberto. Luego responde.

  

Roberto es camionero y debe llevar ropas desde la fábrica al mall. Después tiene 

que ir a la granja donde recogerá huevos para llevar al supermercado.

a. ¿Cuál es la importancia del trabajo de Roberto?

b. ¿Crees que podría realizar sus funciones sin su camión?, ¿por qué?

c. ¿Por qué son importantes los medios de transporte?

35treinta y cinco
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¿Quiénes trabajan en los servicios? 

El comercio, los medios de transporte y los medios de comunicación no podrían 

funcionar sin personas trabajadoras y responsables.

Ellos aportan día a día su esfuerzo para construir una mejor comunidad. Conozcamos 

algunos de ellos.  

1. ¿Cuál es la importancia de los trabajadores en una comunidad? Coméntalo. 

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tu nivel de logro. 

a.   Valoro los medios de comunicación.

b.   Explico la labor de los medios de transporte. 

c.   Identifico el servicio preciso frente a una necesidad.

Reflexiono

1. ¿Cuál es el trabajo de cada una de estas personas? 

2. Representen con su curso los trabajos que realizan sus padres o familiares cercanos 
considerando su descripción e importancia para la comunidad. 

Mi nombre es Victoriano y me 
preocupo día a día de transportar a 
quienes van a su trabajo en un gran 
vehículo que recorre toda la ciudad. 

Mi nombre es Luisa y trabajo comunicando 
y entregando información importante 
a toda la comunidad. Todos los días mis 
reportes se transmiten por televisión. 

36 treinta y seis



Unidad¿Cómo aprendí? 1

1. Escribe abajo de cada adivinanza el medio de transporte correspondiente.  

Tengo cuatro patas,

y no soy animal.

Los ojos me brillan de noche,

y con hambre no puedo andar.

Ave de hierro y acero canta 

con fuerte zumbido, no 

tiene plumas ni pico y un 

cobertizo es su nido.  

2. ¡A resolver el desafío! Lee la pregunta y escribe tu respuesta. Luego, coméntala.

Desafío

¿Qué pasaría si no existiesen los servicios en una comunidad?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendiste? 

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección?

3. Pinta para cada objetivo cómo te sentiste.  

Aprendí la importancia que tienen los servicios y el 

comercio para la comunidad. 

Reconocí la importancia de los medios de 

comunicación y transporte.  

Valoro el aporte de todos los trabajadores en 

la comunidad. 
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Lección

3 Valorando nuestros 
espacios 

Me preparo para aprender

1. Reúnanse en grupos y en un papel kraft dibujen un comportamiento que daña el 
espacio escolar y otro que daña el espacio público. 

2. Expongan sus dibujos en la sala luego respondan:

a. ¿Por qué eligieron esos comportamientos? 

b. ¿Han visto alguna vez a alguien realizando esos actos? Cuenten una anécdota sobre 

eso. 

c. ¿Por qué es importante cuidar nuestros espacios? Escriban sus respuestas en 

la pizarra y coméntenlas como curso.

3. ¿Qué fue lo que más te motivó de esta actividad? Coméntalo con tus compañeros.  

4. ¿Qué aprendiste al desarrollar la actividad? 

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Para qué necesitamos espacios comunes?

Desafío
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Unidad 1

5. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que te ayudará 
a conseguirla.

Diré lo que opino y 

justificaré mis opiniones.

Realizaré las actividades y 

jugaré cuando me lo indique el 

profesor o profesora.  

Comprenderé la importancia 

de los espacios comunes.  

6. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Hablaré del tema con mis compañeros y 
compañeras.

Respetaré las reglas de los juegos. 

Escribir Representar Comentar
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Lección 3 Valorando nuestros espacios

Valorando nuestros espacios comunes

El espacio privado y el espacio público 

En una comunidad existen espacios privados en donde no podemos acceder de 

manera libre porque pertenecen a un dueño. Para entrar a esos lugares se necesita de 

un permiso o una autorización.  

Algunos espacios privados pueden ser tu casa, la sala de profesores o una fábrica. 

Los espacios públicos son todo lo contrario. Nos pertenecen a todos y todas, 

tenemos acceso libre a ellos, y por eso debemos cuidarlos.

Algunos ejemplos de espacio público son:  

 Playa en Antofagasta, Región de Antofagasta.  Ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

CallesPlaya

1. Escribe un ejemplo de espacio público y privado de tu ciudad.  

Espacios públicos Espacios privados 
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Unidad 1
Los espacios comunes 

Hay espacios privados, como una escuela, en la que existen espacios comunes 

compartidos por esa comunidad. 

Algunos ejemplos de espacios comunes en tu escuela pueden ser: 

 Los baños El patio

Todos los espacios públicos son comunes. Veamos ejemplos de espacios públicos. 

 

 Paradero de micros Plaza del barrio
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Lección 3 Valorando nuestros espacios

1. En grupos, elijan uno de los siguientes espacios públicos y representen un 
diálogo con sus títeres en que se observen situaciones que dañan el espacio 
público en: 

a. una playa

b. las calles de tu localidad. 

c. un paradero de micro.

d. una plaza.

2. Presenten sus diálogos y luego comenten dos actitudes y dos normas para evitar 
esas situaciones. 

3. Si tuvieses que convencer a un niño que está realizando actos que dañan el espacio 
público, ¿qué le dirías? 

No deberías hacer eso porque 

Haz un   si aprendes 
representando.

1. ¿Qué acciones podrías proponer para cuidar 
los espacios comunes? Nombra dos.

2. ¿Cómo te sentiste realizando las actividades 
de representación? Escríbelo y coméntalo.  

Reflexiono
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Unidad 1
Mejorando nuestros espacios comunes 

¿Qué son los espacios inclusivos? 

Los espacios comunes están para que todos los miembros de la comunidad se 

puedan mover y transitar. 

Por eso es importante que se adapten a las necesidades de todas las personas.

Debemos adecuar nuestros espacios para que todos podamos disfrutar de ellos. Estos 

espacios se llaman espacios inclusivos. 

 Semáforos sonoros  Estacionamientos y 

rampas de acceso

 Espacios reservados

Los espacios comunes son muy importantes, debemos cuidarlos y usarlos con respeto 

y tolerancia, ya que nos sirven a todos. Pero también es importante mejorarlos. 

1. ¿Existen espacios inclusivos en tu escuela?, ¿cuáles? 

2. ¿Cómo podemos respetar estos espacios inclusivos? 
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Lección 3 Valorando nuestros espacios 

1. Colorea las estrellas de acuerdo a tu nivel de logro. 

a.   Valoro los medios de comunicación.

b.   Explico la labor de medios de transporte. 

c.   Propongo mejoras a los espacios comunes para hacerlos 

 más inclusivos. 

Reflexiono

3. Lee el siguiente caso, responde las preguntas y comenta.  

Matías es un niño como todos. Le gusta jugar con sus amigos en su nueva silla de ruedas.

Todos los días sale a jugar, pero la plaza donde él vive no tiene rampas de acceso 

y los niños que juegan allí no lo ayudan a subir la vereda. Esto pone a Matías 

muy triste.

a. ¿Qué hubieras hecho tú si vieras a un niño como Matías? 

b. ¿Qué opinas de los niños que no le ayudan ni lo incluyen en sus juegos? 

c. ¿Qué mejoras le harías a la plaza para que Matías pueda jugar como todos los niños?

4. Elige uno de tus espacios comunes preferidos y señala una medida para mejorarlo. 

 

5. Dibuja en tu cuaderno cómo sería tu espacio común ideal en la escuela.   

6. Comparte el dibujo con tu curso.

7. ¿Por qué es así tu espacio común ideal? Comenta tu opinión.
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Unidad¿Cómo aprendí? 1

1.  Lee y comenta la siguiente situación: 

Pedro va todos los fines de semana a la playa. Un día, mientras tomaba

 sol y sus hermanos jugaban en la orilla del mar, un señor puso un letrero que 

decía “Playa privada” y comenzó a sacar a la gente del lugar. 

a. ¿Qué le dirías tú a este señor si fueras Pedro?, ¿por qué?

2. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión, coméntala y luego responde las 

preguntas de manera grupal.  

Desafío

¿Por qué necesitamos espacios comunes?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendiste?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección?

3. Pinta para cada objetivo cómo te sentiste.  

Diferencio espacios públicos de espacios privados. 

Reconocí la importancia de cuidar y respetar nuestros 

espacios comunes. 

Propongo acciones para mejorar nuestros espacios comunes. 
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Para terminar

Evalúo mis aprendizajes

1. Observa las imágenes y realiza las siguientes actividades: 

a. Marca con un  las imágenes en que no se cumplan normas de convivencia escolar. 

b. Marca con un  las imágenes en que no  se cumplan normas de convivencia en 

espacios públicos. 

2. Lee el diálogo y aconseja a Jorge pensando en los valores que hemos aprendido. 

Jorge: tengo un problema . No estudié para una prueba y me fue 

mal, no quiero decirle a mi mamá, me va a retar.

Yo: 

a. ¿Qué valor debe aplicar Jorge para enfrentar la situación?, ¿por qué?
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Unidad 1

3. Une cada trabajador con el servicio en el que trabaja. 

Medios de transporte

Medios de comunicación

El comercio

((((señalética ))

4. Escribe en los recuadros si los letreros pertenecen a un espacio público o a uno privado.  

a. ¿Qué importancia tienen estos trabajos 

en la comunidad?
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Para terminar

5. Antes de leer el texto, busca en el glosario de la página 225 el significado de 
la palabra marcada. Luego, responde las preguntas. 

a. ¿Por qué el pastorcito les mentía a los demás labradores?

b. ¿Qué valores debiera aprender el pastorcito para no molestar al resto?

c. ¿Qué norma de convivencia le propondrías a los pastores?

d. Escríbele en tu cuaderno un mensaje al pastorcito mentiroso y explícale por qué su 

conducta está mal. 

El pastorcito mentiroso

Había una vez un joven pastor que estaba cuidando 

su rebaño en el monte. Un día decidió divertirse 

asustando a los labradores que se hallaban en 

las cercanías y comenzó a gritar: — ¡El lobo! 

¡El lobo! ¡Socorro! ¡Un lobo ataca mis corderos! 

Los labradores dejaron sus tareas y corrieron a 

ayudarle. Cuando vieron que no era cierto, y que 

el niño se había burlado de ellos, volvieron a su 

trabajo. Poco tiempo después, el muchacho volvió 

a hacer lo mismo y nuevamente los labradores 

llegaron corriendo, pero se dieron cuenta de que 

solo lo hacía para reírse de ellos. Pero sucedió 

que un día un lobo entró de verdad en el corral y 

empezó a matar a los corderos. Esta vez, el niño, 

muy asustado, corrió en busca de ayuda gritando: 

— ¡El lobo! ¡El lobo!  ¡Un lobo ataca mi rebaño! 

¡Socorro! Pero por más que gritaba, los labradores 

no se movieron, pues pensaron que era otra de 

sus bromas. Y así fue como el pastorcito perdió 

todas sus ovejas. Nadie les cree a los mentirosos, 

ni siquiera cuando dicen la verdad.

Esopo (Adaptación).
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Unidad 1

Síntesis

6. Elige uno de los temas revisados en la unidad y realiza un dibujo que sintetice los 
elementos más importantes. 

a. Normas y valores para vivir en comunidad. 

b. Los servicios en la comunidad.

c. Nuestros espacios comunes.

49cuarenta y nueve



Para terminar

Reflexiono sobre mis aprendizajes

1. Dibuja un  o una , de acuerdo a lo que aprendiste a lo largo de la unidad. 

Aprendí normas y valores para la vida en comunidad.

Aprendí la importancia de los servicios y los espacios 

públicos.

Participé en conversaciones grupales, respetando turnos y 

otros puntos de vista.

Valoré la vida en comunidad con mis compañeros. 

2. ¡Desafío!  Ahora, responde la pregunta de la unidad. Escribe tu opinión y discútela con 
tu curso.  

Desafío

¿Por qué son importantes las normas y valores para la comunidad? 

3. ¿Qué aporto yo a la comunidad?

50 cincuenta



Unidad 1

4. A lo largo de esta unidad planteaste tus metas. ¿Las cumpliste? 

Marca con un  el número que corresponda en cada indicador.

Dije lo que opino y justifiqué mis opiniones.

Comprendí la importancia de la comunidad.  

Aprendí sobre normas y valores para la vida.

1 2 3

5. Pinta cuantas estrellas crees mereces por tus avances en la unidad.   

a.  Comprendo y aplico normas y valores para la vida en comunidad.    

b.  Reconozco los servicios y su importancia. 

c.  Identifico y respeto los espacios comunes. 

6. Comenta: ¿qué fue lo que más les costó? 

7. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender? Coméntalo con tu curso y luego 
marca las que más te ayudaron:

 • Aprendí comentando   

 • Aprendí escribiendo   

 • Aprendí haciendo manualidades   

 • Aprendí representando   

1: me faltó lograr         2: casi lo logré         3: lo logré
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Nos ubicamos 
en el espacio2

Unidad
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Observa y comenta:

1  ¿Para qué sirve un mapa? 

¿En qué situación de tu 

vida puedes necesitarlo?

2  Identifica a Chile en el 

mapa y enciérralo 

en un .

3  Comenta dos 

características de la forma 

de Chile que permiten 

reconocerlo.

4  Observa los paisajes de la 

pared. ¿Cuál se parece más 

al lugar donde tú vives? 

Al final de esta unidad 

responderás:

¿Por qué es importante 

valorar nuestros paisajes?
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Para empezar

1  Observa detenidamente a tu alrededor, párate en la posición de la silueta y 
completa los recuadros.

2  Une con una línea el concepto con la imagen que corresponde.

Cordillera

Bosque

Costa

cincuenta y cuatro

Delante de mí hay… 

Detrás de mí hay… 

A mi derecha hay…A mi izquierda hay…
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Unidad 2
3  Observa el mapa y sigue las instrucciones: 

a. Pinta a Chile 

de color . 

b. Dibuja  en la 

cordillera de Los Andes  

en el territorio chileno. 

c. Colorea  el océano 

Pacífico. 

4  ¿Cómo te sentiste realizando las actividades? 

Me sentí seguro       Creo que debo reforzar 

5  Pinta las estrellas según tus logros.   

a.   Utilicé correctamente los conceptos delante, atrás, izquierda y derecha.

b.   Reconocí paisajes y sus características.

c.   Identifiqué a Chile en un mapa e indiqué la cordillera 

       y el océano.
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Lección

1 Los planos  

Me preparo para aprender

1. En grupos, realicen la siguiente actividad. 

a. Dibujen en su cuaderno un plano para explicar cómo llegar desde la entrada del 

colegio hasta la sala de clases, utilizando símbolos que representen puertas, pasillos, 

ventanas, salas, etc. 

b. Comparen sus dibujos y comenten:

 • ¿Qué semejanzas y diferencias tienen nuestros planos?

 • ¿Qué símbolo utilizó cada uno para graficar la entrada del colegio y para representar 

la sala?

 • ¿Cuál de todos los planos del grupo creen que será más claro o preciso para llegar al 

destino?, ¿por qué?

2. ¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad?

3. ¿Qué les resultó más difícil de hacer?

4. ¿Cuál creen que es la palabra clave de la lección?, ¿cómo lo supieron?

cincuenta y seis

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Para qué nos sirve un plano?

Desafío

56



Unidad 2

5. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que te ayudará 
a conseguirla.

Trabajar con 
mapas y planos

Trabajo en equipo.

Hablaré del tema con mis compañeros

y compañeras.

Compartiré mis experiencias 

sobre el tema.

Seguiré paso a paso las 

instrucciones. 

Respetaré los turnos para hablar 

en conversaciones de curso. 

Dibujar Comentar

cincuenta y siete

6. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 
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Lección 1 Los planos  

¿Cómo se lee un plano? 

¿Qué es un plano? 

Llamamos plano a la representación reducida o a escala de un lugar mirado desde 

arriba, como si lo vieras desde un avión. 

En un plano se utilizan dibujos simples y símbolos para ubicar cosas en un lugar. 

Usamos los planos para ubicarnos en lugares, como una ciudad, un barrio e incluso un 

colegio o una casa.

1. En grupo, observen las siguientes imágenes y respondan: ¿cuál representa un espacio 
más extenso? Márquenlo con un .

a. ¿Han necesitado alguna vez usar un plano? Comenten una anécdota. 

b. ¿Sabrían cómo llegar a un lugar utilizando un plano?
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Unidad 2
2. Observa las imágenes y luego realiza las actividades. 

a. Marca con un  la imagen que corresponda a un plano.

b. ¿Qué objetos de la habitación no están representados en el plano?

c. Dibuja en el plano los objetos que faltan.

3. En parejas respondan, ¿cómo identificaron los elementos faltantes? Explíquenlo.
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Lección 1 Los planos  

¿Qué es una simbología?

Para leer un plano, es importante poner atención a la simbología.

La simbología es la parte del plano que nos muestra el significado de los símbolos o 

dibujos que en él se utilizan.

1. Observa el siguiente plano y luego completa la simbología escribiendo el significado 
de los símbolos.

Simbología:
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Unidad 2
¡Leo un plano usando la simbología! 

1. Observa el plano del lugar que escogió Luisa para sus vacaciones y responde: 

1. ¿Por qué es importante que un plano tenga una simbología? Escribe tu opinión 
y coméntala. 

2. ¿Qué aprendiste a hacer en esta lección? 

Reflexiono

a. Luisa y su papá fueron a almorzar a Punta de Choros. ¿Cuántos restaurantes hay cerca 

de ese lugar? Coméntalo con tu curso.

b. A Luisa le gusta mucho el mar y quiere 

aprender a bucear. ¿Qué símbolo del mapa 

indica la zona de buceo? Dibújalo.

N

S

EO

Punta de Choros
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Lección 1 Los planos  

¿Cómo se construye un plano? 

En grupos, sigan paso a paso las instrucciones para construir un plano.

Paso 1  Observen su sala de clases y dibujen en su cuaderno lo que ven desde su posición.

Paso 2  Dibujen en un papel la forma que tiene su sala; por ejemplo, puede ser un 

cuadrado o un rectángulo.

Veo una pizarra, 

veo mesas y sillas. 
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Unidad 2
Paso 3  Ahora, dibujen en el cuaderno cómo se verían los elementos de su sala si 

pudieran mirarlos desde arriba. 

 Por ejemplo: 

Paso 4  Una vez que su plano esté terminado, completen la simbología explicando los 

símbolos que usaron para representar los distintos elementos. Por ejemplo:

Simbología

Silla

1. Observen su plano terminado y respondan las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué fue lo más difícil en la construcción de su plano?

b. ¿Creen que su plano representa la sala de clases?, ¿por qué?

c. ¿Cómo se sienten con el resultado de su plano? Comenten con su curso. 
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Lección 1 Los planos  

¡De visita en el zoológico! 

1. Completa el plano del zoológico, ubicando y dibujando los animales según las 
instrucciones que se dan.

a. A la izquierda de la cafetería están los avestruces.

b. Detrás de la cafetería se ubican los elefantes.

c. A la derecha de los elefantes está el pavo real. 

d. A la izquierda de los elefantes está el león.

N

S

EO

SIMBOLOGÍA Cafetería Jaulas Cerca Casas de animales
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Unidad 2
2. Observa tu plano del zoológico y desarrolla la 

siguiente actividad: 

a. Mario es el encargado de alimentar a los 

animales plumíferos del zoológico. Marca 

sobre el plano de la página 64 el camino que 

debería hacer para alimentarlos, comenzando 

desde la entrada.

b. Escribe las indicaciones para recorrer el camino 

que marcaste.

c. Dibuja en el recuadro la simbología que usarías 

en tu plano del zoológico para indicar una zona 

de pícnic. 

1. ¿Para qué es importante aprender a usar planos y leer su simbología? Escribe tu 
opinión y compártela con tu curso. 

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tus logros: 

a.  puedo leer un plano y sus partes.  

b.  puedo construir planos con simbología.  

c.  entiendo la importancia de los planos en la vida diaria.  

Reflexiono

¡Recuerda! los 

plumíferos 

son animales 

con plumas
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Lección 1 Los planos  

¿Qué son los puntos cardinales?  

Para ubicarnos de forma más exacta, tanto en planos como en nuestro entorno, utilizamos 

los puntos cardinales, que son cuatro: norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O).

Los puntos cardinales son direcciones relacionadas con la posición en que vemos el sol 

durante el día. El lugar por donde sale el sol es el este y el punto contrario, es decir, por 

donde “se pone el sol”, es el oeste.

Para representar los puntos cardinales se 

utiliza la rosa de los vientos, que señala 

hacia dónde está cada punto cardinal.

La rosa de los vientos aparece siempre en 

planos y mapas.
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Unidad 2
¡Uso los puntos cardinales! 

1. Sal con tus compañeros al patio del colegio y sigan las instrucciones del profesor:

a. Busquen la dirección por la que sale el sol y pongan su brazo derecho estirado hacia 

esa dirección, que será el este.

b. Estiren su otro brazo en la dirección contraria, que será el oeste.

c. Miren hacia el frente que será la dirección norte.

d. Finalmente, hacia atrás estará la dirección sur.

e. Comenten lo que observan en cada dirección.

2. Observen la imagen y escriban el nombre de los puntos cardinales.

3. Piensa en la experiencia vivida en el patio y dibújate en tu cuaderno de espalda, 
considerando qué había en cada dirección. Luego, compara tu dibujo con los de 
tu curso.

Oeste
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Lección 1 Los planos  

4. Completa la rosa de los vientos, escribiendo los puntos cardinales en los recuadros.

5. Completa las oraciones, según el plano de la página 69.

a. La iglesia está al  de la plaza.

b. El hospital está al  de la plaza.

c. La cancha está al  de la escuela.

d. El supermercado está al  de la cancha.

e. Al oeste del supermercado está  .

f. Al norte de la escuela está  .

N
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Unidad 2

6. Dibuja sobre el plano un camino de color 
azul siguiendo las indicaciones: 

“Desde carabineros avanzo dos cuadras 

hacia el norte y cruzo hacia el este”

a. ¿Dónde llegaste? Coméntalo.

7. Dibuja con color rojo sobre el plano el 
camino que tú elegirías para ir desde 
carabineros al hospital. Luego, describe el 
camino usando los puntos cardinales. 

Haz un   si aprendes trabajando 
con planos y mapas.  

SIMBOLOGÍA

Iglesia

Hospital

Carabineros

Cancha de fútbol

Supermercado 

Escuela

Punto de partida

Farmacia

Universidad

N

S

EO
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Lección 1 Los planos 

¡Siguiendo las pistas!   

En grupos y con ayuda del profesor, realicen la siguiente actividad.

Materiales:

 • 1 pliego de cartulina.

 • Tijeras.

 • Lápices de colores.

1. Dibujen un animal en la cartulina. Luego, corten su dibujo en seis partes, como si fuese 
un rompecabezas, y déjenlas por diferentes lugares del colegio.

2. Realicen un plano que muestre cómo ir por el colegio recogiendo una a una las partes. 
No olviden que el plano debe tener simbología, usar puntos cardinales y lugares 
comunes de la escuela como referencia.

3. Intercámbiense los planos entre grupos. 

4. Sigan las indicaciones del plano que recibieron y vayan recogiendo las partes del animal 
dibujado. Luego, armen el rompecabezas.

5. ¿Qué elementos del plano fueron más útiles para encontrar las partes del rompecabezas?

1. Comenta: ¿cuál crees tú que es la utilidad de los puntos cardinales? 

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tus logros: 

a.  identifico los puntos cardinales. 

b.  puedo seguir indicaciones con puntos cardinales. 

c.  puedo entregar orientaciones a mis compañeros y    

        compañeras usando puntos cardinales. 

Reflexiono
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Unidad¿Cómo aprendí? 2

1. ¿Han visto o utilizado 
alguna vez un plano 
similar al de la imagen?, 
¿para qué lo utilizaron?, 
¿fue fácil o difícil 
utilizarlo? Comenten 
sus anécdotas.   

2. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión y respondan las preguntas de 
manera grupal.

Desafío

¿Para qué nos sirven los planos?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendieron en esta lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que más les costó de la lección?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección? 

3. Pinta para cada objetivo cómo te sentiste.  

Leí planos simples usando simbología.

Construí el plano de un lugar de mi 

entorno cercano.  

Utilicé puntos cardinales para ubicarme en mi 

entorno y en planos.
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¿Dónde está Chile?

Lección

2

Me preparo para aprender

1. Usando los recortables de la página 231, arma el rompecabezas del mapa de Chile y 
pégalo en tu cuaderno.

2. Observa tu rompecabezas armado y responde las preguntas.

a. ¿Qué forma tiene Chile?

b. ¿En qué lugar de Chile vives? Enciérralo en un .

c. ¿Qué otros lugares de Chile conoces? Enciérralos en un .

d. Comenta lo que sabes sobre la ubicación de Chile en el mapa.

3. ¿Qué elemento de la actividad te motivó más? 

4. ¿Qué aprendiste realizando la actividad? 

5. ¿Cuál es la palabra clave de esta lección?, ¿cómo lo supiste? 

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Dónde se ubica Chile en el mapa?

Desafío
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Unidad 2

6. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que te ayudará 
a conseguirla.

Observar

Compartiré mis experiencias 

sobre el tema.

Seguiré paso a paso las 

instrucciones. 

Respetaré los turnos para hablar 

en conversaciones de curso.

7. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Trabajando en equipo.

Hablaré del tema con mis compañeros y 
compañeras.

Trabajar con 

mapas y planos
Comentar
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Lección 2 ¿Dónde está Chile?

¿Dónde se ubica Chile en el mapa?

Continentes y océanos en el planisferio 

Antes de ubicar a Chile debemos saber que existen 6 continentes y 5 océanos. Los 

continentes son: África, América, Asia, Europa, Oceanía y Antártica. Los océanos son: 

océano Atlántico, océano Pacífico, océano Índico, océano Ártico y océano Austral. 
 

N

S

EO

AMÉRICA
ÁFRICA

EUROPA

ANTÁRTICA
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Unidad 2

1. ¿Qué dificultades tiene para Chile 
tener un territorio tan largo?  

2. ¿Qué beneficios y dificultades tiene 
ser un país con acceso al mar? 

Reflexiono

1. Observa el planisferio, localiza Chile y píntalo con rojo. Revisa y compara tu respuesta 
con tu curso.

2. En parejas respondan y completen.

a. ¿En qué continentes se encuentra Chile? 

b. Usen los puntos cardinales para completar:

 • América está al   

de África.

 • África está al  de América.

 • Asia esta al  de Europa.
ASIA

OCEANÍA
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Lección 2 ¿Dónde está Chile?

¿Cuáles son los límites de Chile?

Los límites de Chile

Chile limita al norte con el Perú, al este con Bolivia y Argentina, al oeste con el océano 

Pacífico y al sur con el Polo Sur.
   

América del Sur

76 setenta y seis



Unidad 2
1. ¿Con cuántos países limita Chile? 

2. Observa el mapa de la página 76 con los límites de Chile y completa. 

– Chile limita al norte con 

– Chile limita al sur con 

– Chile limita al este con 

– Chile limita al oeste con 

3. Vuelve a observar el mapa de la página 76 y completa con los nombres de los países 
que corresponden.

a. Al norte de Perú se encuentran  y .

b. Al este de Colombia está  .

c. Al sur de Venezuela está  .

d. Paraguay está al norte de  .

e. Uruguay está al este de  .

4. En parejas, lean las siguientes situaciones, coméntenlas y marquen un  en el punto 
cardinal correspondiente. 

Situación norte sur este oeste

Si estoy en Chile y quiero viajar a Perú, me debo 

dirigir hacia el

Si una persona está en Argentina y necesita viajar a 

Chile, debe ir hacia el

5. Comenta: ¿cómo te sentiste realizando las actividades?
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Lección 2 ¿Dónde está Chile?

¿Cómo se organiza nuestro territorio? 

El territorio chileno se divide en 16 regiones. Santiago es la capital del país y cada región 

tiene su propia capital regional. 

Observa el mapa y encierra en un círculo la capital de 
Chile. Luego, realiza las siguientes actividades.   

1. ¿En qué región de Chile vives? Escribe su nombre y 

enciérrala con un  .

2. ¿Cuál es la ciudad capital de tu región?

1. ¿Crees que todas las regiones tienen las mismas 
características de clima y paisaje?, ¿por qué? 

2. ¿Por qué es necesario dividir a Chile en regiones? 

Reflexiono

Regiones

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo

Magallanes y de la 
Antártica Chilena

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso 

Metropolitana de 
Santiago

Libertador General 
Bernardo O’Higgins
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Unidad¿Cómo aprendí? 2

1. ¡A resolver el desafío! Escribe una breve carta en la que expliques a una 
niña que vive en Europa dónde queda Chile y tu región.  

Desafío

¿Dónde se ubica Chile en el mapa?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendí en esta lección?

b. ¿Cómo podrías mejorar en aquello que más te costó de la lección?

c. ¿Te sirvieron las estrategias que escogiste al inicio de la lección?

2. Pinta, para cada objetivo, cómo te sentiste. 

Reconocí a Chile en un mapa.

Ubiqué a Chile en el mapa utilizando 

los puntos cardinales.

Identifiqué los países vecinos de Chile.
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¿Cómo voy?

1. Definan los siguientes conceptos: 

a. Plano: 

b. Simbología:  

2. Observa el plano y responde marcando una V, si es verdadera, y una F, si es falsa.

a.  La escuela está al oeste del hospital.

b.  La casa de Olga está al oeste de carabineros.

c.  Los bomberos están al este de carabineros. 

d.  La plaza está al sur de la escuela. 

e.  Al sur de la plaza está la universidad.

N

S

EO

SIMBOLOGÍA

Iglesia

Hospital

Carabineros

Cancha de fútbol 

Casa de Olga

Plaza 

Bomberos

Universidad

Escuela
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Unidad 2

3. Pinta los países según lo que indica la simbología. 

Reviso mis aprendizajes

1. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender?

Aprendí dibujando   Aprendí trabajando con mapas y planos 
 

    

Aprendí observando   Aprendí comentando 

Simbología

Chile  

Argentina 

Bolivia 

Perú 
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82

¿Cómo analizar un paisaje?

Una de las características de nuestro país es su variedad de paisajes. En cada uno de ellos 

la naturaleza nos muestra sus diferentes elementos. Además de los elementos naturales, 

podemos identificar elementos de la acción humana. Para analizar un paisaje, es necesario 

observar con atención y hacerse las siguientes preguntas: 

¿Qué elementos naturales del paisaje puedo reconocer? 

Respuesta: Montañas, un valle y vegetación. 

¿Qué elementos ha incorporado el ser humano a este paisaje?  

Respuesta: Caminos, cultivos, casas y señales del tránsito. 

¿Cómo crees que se relacionan los elementos naturales con los introducidos por 

el ser humano en este paisaje?

Respuesta: Se han incorporado caminos para facilitar el acceso al valle, se utilizan las 

montañas para cultivar, se utiliza el valle para construir casas.

 Valle del Elqui, región de Coquimbo, Chile.
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Unidad 2

83

¡Analicemos un paisaje! 

1. Aplica lo aprendido, analizando el siguiente paisaje de Chile. Recuerda observar 

atentamente y describir lo que ves. 

¿Qué elementos del paisaje puedo detectar?  

¿Qué elementos ha incorporado el ser humano a este paisaje? 

Menciónalos y enciérralos en un círculo.  

¿Cómo crees que se relacionan los elementos naturales con los introducidos por 

el ser humano en este paisaje?

2. Analiza con tu curso el paisaje del lugar en que habitan y comenten: ¿qué 

elementos del paisaje influyen en mi modo de vida? 

 Antofagasta, región de Antofagasta Chile.
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Lección

3 Los paisajes chilenos

Me preparo para aprender

1. Dibuja un paisaje del lugar en que vives, considerando sus elementos.

a. ¿Cómo es el paisaje del lugar donde vives? Descríbelo y comenta.

2. ¿Qué te motivó más de la actividad anterior?  

3. ¿Qué aprendiste realizando la actividad? 

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Por qué Chile tiene una gran variedad de paisajes?

Desafío
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Unidad 2

4. Marca con un  la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees que te 

ayudará a conseguirla.

Compartiré mis experiencias 

sobre el tema.

Realizaré las actividades y jugaré 

cuando me lo indique mi profesor.  

Distinguiré los diferentes 

paisajes chilenos.

5. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Comparar

Trabajando en equipo.

Hablaré del tema con mis compañeros y 
compañeras.

Trabajar con 

mapas y planos
Comentar
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Lección 3 Los paisajes chilenos

Zona Centro

Zona Sur

Zona Norte

Zona Austral

Río Aconcagua

Río Biobío

Canal de Chacao

¿Cómo son los paisajes chilenos? 

¿Cuáles son las zonas naturales de Chile? 

1. ¿En qué zona natural vives tú? Enciérrala en un  en el mapa.

2. Pinta cada zona natural con un color diferente y completa la simbología.

Zona Norte: Se 

extiende desde 

el límite norte de 

Chile hasta el río 

Aconcagua, cerca 

de Valparaíso. 

Zona Sur: Se 

extiende desde el 

río Biobío hasta el 

Canal de Chacao. 

Zona Centro: Se 

extiende entre el río 

Aconcagua y el 

río Biobío. 

Zona Austral: 

Abarca desde el sur 

del Canal de Chacao 

hasta el extremo sur 

de Chile.
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Unidad 2
¿Qué elementos forman un paisaje natural? 

Debido a la forma larga y angosta de Chile, hay una gran variedad de paisajes. Esta variedad 

se produce por la mezcla de cuatro elementos: clima, relieve, vegetación y fauna.

Relieve: Se refiere a las formas y alturas de la superficie de un territorio. Pueden ser: planicies 

litorales, valles, cerros, montañas, volcanes u otros.

Clima: Se refiere a las temperaturas, humedad y precipitaciones o lluvias de un lugar. Puede 

ser: clima cálido, seco, templado, frío u otros. 

Vegetación: Se refiere al tipo de flora, es decir, de plantas que hay en un lugar. Puede ser: 

escasa, moderada y abundante, dependiendo de las condiciones del clima. 

Fauna: Se refiere a las especies de animales que habitan un lugar. Algunos ejemplos de 

elementos del paisaje pueden ser:

Cordillera y montañas Valles Desiertos

Canales y fiordosIslas y archipiélagosPlanicies litorales
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Lección 3 Los paisajes chilenos

¿Cómo son los paisajes de la Zona Norte? 

La característica principal de los paisajes de esta zona es la aridez, es decir, es muy seca 

por la falta de agua. En ella encontramos el desierto de Atacama, que es el desierto más 

seco del mundo. 

El clima se caracteriza por la falta de 

lluvias y porque la temperatura es alta en 

el día y baja en la noche.

El relieve se caracteriza porque la 

cordillera de los Andes es muy alta y 

tiene volcanes. En ella se encuentra el 

altiplano, que es una zona alta y plana. 

Además, podemos encontrar valles y 

quebradas.

La vegetación de esta zona es escasa 

por la falta de lluvia. 

La fauna también está adaptada a la 

aridez del paisaje.

 Los cactus son las plantas más comunes debido 

a que necesitan poca agua para vivir.

 En el altiplano es característico ver animales, 

como llamas, alpacas y vicuñas.

 Paisaje altiplánico. Puna de Atacama, región de 

Antofagasta, Chile.
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Unidad 2

El norte se distingue por la 

importancia que tiene la actividad 

minera, especialmente de cobre. 

Más al sur, en los valles de Elqui y 

Limarí por ejemplo, destaca 

la agricultura.

La mayoría de la población vive en 

las ciudades que se encuentran en 

la costa.

1. ¿Cuál crees que es la principal dificultad que tiene la Zona Norte para ser 

habitada? Comenten con su curso. 

2. ¿Cómo supieron la respuesta de la pregunta anterior? Coméntenlo grupalmente.   

Reflexiono

¿Cómo es vivir en la Zona Norte?

 Playa de Cavancha, Iquique, región de Tarapacá.

1. Observa el siguiente paisaje de la Zona 

Norte y responde las preguntas. 

 • ¿Qué elementos del paisaje 

puedo detectar?  

 • ¿Qué elementos ha incorporado el ser 

humano a este paisaje? 

 • ¿Cómo se relacionan los elementos 

naturales con los introducidos por el ser 

humano en este paisaje?
 Camino hacia las lagunas Miscanti y Miñiques, 

Altiplano, región de Antofagasta, Chile. 
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Lección 3 Los paisajes chilenos

¿Cómo son los paisajes de la Zona Centro?

Esta zona se distingue por su clima templado, es decir, no hace ni mucho frío ni mucho 

calor. Llueve principalmente en invierno.

El relieve de esta zona se caracteriza por tener extensos valles y amplias costas en las 

que están los principales puertos chilenos y grandes playas. 

La cordillera de los Andes es 

alta y tiene volcanes, aunque 

va descendiendo hacia el sur. La 

cordillera de la Costa también 

tiene una importante presencia.

En esta zona la vegetación es 

variada y aumenta hacia el sur.

 Puerto de Valparaíso, región de Valparaíso. 

 Quillay. Cóndor.
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Unidad 2
¿Cómo es vivir en la Zona Centro? 

Esta es la zona del país donde viven 

más personas. Aquí se encuentran las 

ciudades más grandes de Chile, como su 

capital Santiago, Valparaíso y Concepción. 

Por su clima, en esta zona se desarrollan 

distintas actividades, por ejemplo, 

actividades industriales y de servicios. Es 

la zona en que se cultiva la mayoría de  

los alimentos.

1. Observa el siguiente paisaje de la 

Zona Centro, analízalo y responde las 

preguntas en tu cuaderno.

 • ¿Qué elementos del paisaje puedo 

detectar?  

 • ¿Qué elementos ha incorporado el 

ser humano a este paisaje? 

 • ¿Cómo se relacionan los elementos 

naturales con los introducidos por 

el ser humano en este paisaje?  

2. A partir de la siguiente descripción de un paisaje realiza un dibujo en tu 

cuaderno. Apóyate del glosario de la página 225.

Pedro vive en medio de un valle rodeado de montañas. Por su pueblo 

pasa el río Maipo, de donde todos sacan agua para regar sus cultivos.

3. Comparte tu dibujo y luego comenta: ¿todos dibujaron lo mismo?, ¿en qué 

se diferencian?

 Ciudad de Concepción, región del Biobío.

 Valle del Maipo, región Metropolitana. 
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Lección 3 Los paisajes chilenos

¿Cómo son los paisajes de la Zona Sur?

Esta zona se caracteriza por sus verdes paisajes. Esto es posible por el clima, ya que 

llueve de manera abundante gran parte del año y las temperaturas son moderadas.

El relieve de la Zona Sur presenta 

numerosos volcanes y lagos, que 

forman parte de su paisaje típico. La 

cordillera de los Andes y la cordillera 

de la Costa son altas, pero su altura 

disminuye hacia el sur.

Los grandes valles de esta zona son 

recorridos por ríos caudalosos.

La vegetación es abundante y 

se caracteriza por la existencia de 

bosques que son el refugio de una 

fauna muy variada.

 Volcán Osorno, región de Los Lagos.

 Pudú. Araucaria.
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Unidad 2
¿Cómo es vivir en la Zona Sur?

Las principales actividades económicas 

que se desarrollan en esta zona son la 

ganadería, la agricultura, la explotación 

forestal y el turismo. Las ciudades más 

grandes, como Temuco y Osorno, se 

encuentran en los valles, y Puerto Montt 

y Valdivia, se encuentran en la costa.

1. Observa el siguiente paisaje de la Zona Sur, analízalo y responde las preguntas.

 • ¿Qué elementos del paisaje 

puedo reconocer?   

 • ¿Qué elementos ha 

incorporado el ser humano a 

este paisaje? 

 • ¿Cómo se relacionan los 

elementos naturales con 

los introducidos por el ser 

humano en este paisaje?

2. En parejas, escriban una carta en la que relaten un viaje por la Zona Sur de 

Chile considerando elementos de su paisaje, clima y vegetación. 

3. Lean en voz alta su relato ante el curso y respondan: ¿qué es lo que más les 

gusta de su relato? 

 Ciudad de Valdivia, región de Los Ríos.

 Llanquihue, región de Los Lagos.
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Lección 3 Los paisajes chilenos

 ¿Cómo es la Zona Austral? 

El relieve de esta zona es muy diferente al del resto del país y se caracteriza por la 

presencia de numerosas islas y canales.

La cordillera de la Costa se hunde bajo el mar y la cordillera de los Andes continúa 

disminuyendo su altura.

El clima se caracteriza por las bajas 

temperaturas. Llueve gran parte del 

año y, avanzando hacia el sur, las 

precipitaciones caen en forma de nieve.

Esta zona presenta gran cantidad de 

vegetación y en las zonas más lluviosas 

destaca el bosque nativo.

Su fauna es muy variada, con animales 

como pumas, huemules, ballenas y 

distintos tipos de aves.

 Torres del Paine, región de Magallanes.  

 Bosque nativo.  Huemul.
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Unidad 2

La Zona Austral es un lugar con hermosos 

paisajes; sus canales y fiordos atraen a 

cientos de turistas de todo el mundo por 

su belleza. Sin embargo, estos también 

producen dificultades para el transporte de 

los habitantes de la zona. 

Las principales actividades económicas son la 

ganadería, la actividad forestal y el turismo.

¿Cómo es vivir en la Zona Austral? 

 Puerto Natales, región de Aysén del 

General Carlos Ibáñez del Campo.

 Camino a los Cuernos del Paine, región de 

Magallanes y Antártica Chilena.

 Camino en región de Atacama.

1. Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas: 

Haz un   si aprendes comparando.

a. ¿Qué elementos tienen en común 

ambos paisajes? 

b. Escribe una diferencia entre los paisajes 

y coméntala con tu curso. 
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Lección 3 Los paisajes chilenos

2. Observa las imágenes y marca con un  las que corresponden a la Zona Norte.

3. Observa las imágenes y marca con un  las que corresponden a la Zona Sur. 

1. ¿De qué manera crees que el paisaje de la zona en que tú habitas afecta tu forma 

de vivir? Escribe tu opinión. 

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tu nivel de logro: 

a.   Puedo ubicar zonas geográficas de Chile en un mapa.  

b.   Reconozco paisajes de las diferentes zonas de Chile. 

c.   Explico cómo el paisaje afecta la forma de vivir de las personas.

Reflexiono

96 noventa y seis  



Unidad¿Cómo aprendí? 2

1. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión, coméntala con tu curso, luego responde 

las preguntas de manera grupal.  

Desafío

¿Por qué Chile tiene una gran variedad de paisajes?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendimos en esta lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que más les costó de la lección?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección? 

2. Pinta, para cada objetivo, cómo te sentiste.  

Ubiqué las diferentes zonas de Chile en un mapa.

Reconocí elementos del relieve, clima y vegetación 

de Chile.

Distinguí las características principales de los paisajes 

de las diferentes zonas de Chile.

Comprendí la importancia del entorno en que habito. 
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El patrimonio 
natural de Chile

Lección

4

Me preparo para aprender

1. En grupos, confeccionen una guía turística de la zona en que viven siguiendo los 

siguientes pasos: 

Paso 1  Doblen una hoja de bloc 

en tres partes, formando 

un tríptico.

Paso 2  Completen la parte interior del 

tríptico de la siguiente manera.

Paso 3  Confeccionen una portada 

llamativa para su guía turística.

Paso 4  Compartan el resultado de su trabajo con el resto del curso.

2. ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad?

3. ¿Qué sientes que te resultó más difícil de hacer?

4. ¿Cuál es la palabra clave de la lección?, ¿cómo lo supiste?  

¡Visita la Zona 

Norte!

Porque…

DibujoCaracterísticas:

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Cómo cuidar nuestro patrimonio natural?

Desafío
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Unidad 2
5. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que te ayudará 

a conseguirla.

Compartiré mis experiencias 

sobre el tema.

Identificaré paisajes, flora y fauna 

a partir de la observación.

Valoraré la importancia de 

cuidar el patrimonio.

6. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Investigar Observar

Trabajando en equipo.

Realizaré las actividades y dejaré limpio.

Comentar
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Lección 4 El patrimonio natural de Chile

La diversidad natural de Chile 

¿Qué es el patrimonio natural? 

El patrimonio de un país está formado por todos aquellos elementos naturales o 

culturales que son parte de nuestra identidad nacional.  

Se considera patrimonio natural a la flora, a la fauna y a los paisajes diversos que 

componen un territorio.

1. Observa las imágenes y marca con un  las que corresponden a patrimonio natural.

2. Elige una de las fotografías seleccionadas y explica ante tu curso por qué crees que 

pertenece al patrimonio natural. 

Lago Chungará

Iglesia de Chiloé

Copihue

Portada de Antofagasta

Cueca

Puma
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Unidad 2
¿Cómo es la flora chilena?

1. Observa las siguientes imágenes de flora chilena y sus zonas y responde las preguntas.

a. En grupos, y con ayuda del profesor, investiguen sobre la flora característica de su región. 

Dibujen  un ejemplo y luego pinten en el recuadro el color de la zona a que pertenece. 

b. ¿Qué relación existe entre el tipo de flora y el clima de un lugar? Comenta .

 Tamarugo.

 Araucaria.

 Quillay.

 Alerce.

Nombre:

Características:

Zona Norte

Zona Sur

Zona Centro

Zona Austral
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Lección 4 El patrimonio natural de Chile

¿Cómo es la fauna chilena? 

1. Observa las siguientes imágenes de fauna chilena y sus zonas y responde las preguntas. 

 Vicuñas.

 Huemul.

 Zorro Chilla.

 Monito del monte.

Nombre:

Características:

Zona Norte

Zona Sur

Zona Centro

Zona Austral

a. En grupos, investiguen sobre la fauna característica de su región. Dibujen un ejemplo 

y pinten en el recuadro el color de la zona a que pertenece. 

b. ¿Qué elementos crees contribuyen a que la fauna de Chile sea tan variada? 

102 ciento dos



Unidad 2

Chile posee una enorme riqueza natural, que debe ser protegida por su valor 

medioambiental y científico. 

Para conservar y cuidar el patrimonio natural, en Chile se han declarado áreas protegidas 

llamadas parques y reservas nacionales y monumentos naturales.

¿Cómo protege Chile su patrimonio natural? 

Parques y reservas nacionales y monumentos naturales  

 Parque Nacional Rapa Nui

 Reserva Nacional Ralco

 Monumento Nacional Salar 

de Surire

 Parque Nacional Laguna 

San Rafael
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Lección 4 El patrimonio natural de Chile

¿Quiénes cuidan nuestro patrimonio natural?

Existen algunas instituciones que están a cargo de cuidar el patrimonio natural de Chile. 

Algunas de ellas son: 

Nombre: Comité Nacional 

Pro Defensa de la Fauna y 

Flora (Codeff ).

¿Qué hace?: Se preocupa 

de que todas las especies 

silvestres estén protegidas 

para que no desaparezcan.

Nombre: Corporación Nacional Forestal (Conaf ).

¿Qué hace?: Se preocupa del cuidado de 

los parques nacionales, reservas nacionales y 

monumentos naturales. 

Cada vez que visites uno de ellos, debes seguir 

ciertas normas; estas fueron establecidas por la 

Conaf para cuidar los lugares protegidos. 

1. ¿Cuál es la importancia de que 

existan estas instituciones?, ¿por qué? 

2. ¿Qué crees que pasaría con la 

naturaleza si no existieran estas 

instituciones? Comenta con tu curso. 

3. En grupos realicen un dibujo 

que muestre lo que pasaría si no 

existieran instituciones que cuiden 

el patrimonio natural.
Haz un   si aprendes 

comentando.
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Unidad 2
Personas que cuidan nuestra naturaleza 

Mi nombre es Macarena, soy 

veterinaria y trabajo en una reserva 

nacional. 

Parte de mi trabajo es cuidar la salud 

de los animales y proteger la fauna 

que está en peligro de extinción. 

Mi nombre es Hernán, soy 

guardaparques en el Parque 

Nacional Bosque Fray Jorge. 

Mi función es ayudar a cuidar el 

parque y enseñar a las personas que 

lo visitan las normas para que no le 

hagan daño.

1. Lee las normas que se exigen a los visitantes del Parque Nacional Torres del Paine y 

luego responde.

a. ¿Qué consecuencias tendría 

no cumplir esas normas? 

Comenta con tu curso. 

Normas obligatorias

• Está prohibido hacer fuego.

• Camine solamente por los senderos.

• Acampe solo en los lugares autorizados.

• Está prohibido dañar el patrimonio y alimentar 

o perturbar a la fauna silvestre. 

• Es obligatorio llevar la basura y elementos 

contaminantes fuera del parque.

Tomado y adaptado de: 

http://www.parquetorresdelpaine.cl/es/normas-obligatorias 

(consultado el 13/05/2017)
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Lección 4 El patrimonio natural de Chile

¡Promovamos el cuidado por el patrimonio natural! 

Todos somos responsables de cuidar nuestro patrimonio natural. Al visitar parques, 

reservas o monumentos naturales, debemos respetar las normas que se han 

establecido para esos espacios.

1. En grupos, reflexionen sobre cómo pueden cuidar el patrimonio natural de su región.

2. Escojan uno de estos temas para fomentar el cuidado de la naturaleza de su zona. 

 • Conservación de los bosques

 • Cuidado de la flora silvestre

 • Cuidado de la fauna silvestre

3. Diseñen un afiche para promover en su comunidad el tema escogido. 

Recuerden las características de un afiche: debe tener imágenes, letras, colores 

llamativos y un eslogan.

4. Expongan su afiche en algún lugar visible del colegio.

1. ¿Te sientes responsable del cuidado del patrimonio natural de tu localidad o 

región?, ¿por qué? 

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tu nivel de logro. 

a.   Reconozco algunos ejemplos de patrimonio natural.

b.   Comprendo la importancia de nuestro patrimonio natural 

  y su cuidado. 

c.   Elaboré un afiche que promueve el cuidado del patrimonio  

 natural de mi región.

Reflexiono

106 ciento seis



Unidad 2
Problemas medioambientales de nuestra comunidad 

El ser humano y sus actividades provoca consecuencias en el medioambiente que 

muchas veces no son positivas. Algunos problemas medioambientales son la 

contaminación del aire, del suelo y del mar.

1. Observa las ilustraciones y luego responde.

a. ¿Qué problema presentan 

ambas imágenes?

b. ¿Has visto situaciones 

parecidas en tu entorno?

c. ¿Qué consecuencias tienen 

estos actos para las personas y 

el entorno? Escribe un ejemplo.
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Lección 4 El patrimonio natural de Chile 

1. Comenta con tu curso: ¿cuál es nuestra responsabilidad en el cuidado del 

medioambiente?

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tu nivel de logro. 

a.   Reconozco áreas protegidas para el resguardo del patrimonio natural.   

b.   Identifico instituciones encargadas del cuidado del patrimonio    

 natural. 

c.   Realizamos una investigación y presentamos nuestros 

 resultados al curso.

Reflexiono

2. En parejas, consulten a adultos cercanos o busquen información sobre algún problema 

medioambiental que afecte el entorno en que viven. Luego completen una ficha como 

la propuesta con lo investigado. 

Problema:

¿A quiénes afecta?

¿Qué consecuencias negativas 

tiene para el medioambiente?

Dibujo de la situación 

problemática 

Propuesta de una norma que 

solucione el problema

a. Compartan su investigación con el curso y realicen un dibujo de ustedes cuidando el 

patrimonio natural.
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Unidad¿Cómo aprendí? 2

1. ¡A resolver el desafío! Dibuja dos acciones que respondan la siguiente pregunta:

Desafío

¿Cómo podemos cuidar nuestro patrimonio natural?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendimos en esta lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que más les costó de la lección?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección? 

2. Pinta para cada objetivo cómo te sentiste.  

Reconocí la diversidad natural de Chile.

Identifiqué la flora y la fauna chilena.   

Conocí y valoré formas en que se cuida el 

patrimonio natural.

109ciento nueve



Para terminar

Evalúo mis aprendizajes

Observa el plano y responde las preguntas de la 1  a la 4.

1. ¿Qué significa este símbolo en el plano? 

2. Al norte de la cancha se encuentra 

3. Observa la sala de clases y marca una V o una F.

a.  Elisa se sienta al oeste de Carla.

b.  La pizarra está al oeste de la mesa del profesor.

c.  La cancha se ubica al norte de la sala.

4. Dibuja y completa la simbología:

a. Un quiosco al este de la sala.

b. Un columpio al sur del casino.

SIMBOLOGÍA

quiosco

columpio

Diego Berta

Carla Marta

Felipe Silvia

Jaime Raúl

Elisa Fabio

Sara Marco

N

S

O E
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Unidad 2

5. Pinta a Chile en el mapa y escribe los nombres de sus países vecinos donde corresponda. 

Luego, completa las oraciones.

Chile limita al norte con 

, al sur con  ,

al este con   y 

, 

y al oeste con el  

 .

6. Une cada descripción con la Zona Natural que corresponde.

Es la zona más fría, tiene un relieve 

compuesto de numerosas islas y canales.

Se caracteriza por la presencia de volcanes y lagos. 

También por la presencia de ríos caudalosos. 

El paisaje es seco, desértico. Podemos encontrar 

cactus y lugares donde se desarrolla la minería.

El clima es templado. Podemos encontrar 

grandes ciudades y lugares donde se desarrolla 

la agricultura.

Zona Norte

Zona Centro

Zona Sur

Zona Austral

111ciento once



Para terminar

7. Lee la siguiente noticia y junto a tus compañeros respondan las preguntas. 

a. ¿A qué tipo de patrimonio natural se refiere la noticia?

b. ¿Qué problema ambiental intentan solucionar los jóvenes?

c. ¿Por qué es importante la labor que realizan estas personas para el cuidado de la 

fauna nativa?

Salvando a la fauna nativa: 

Estudiantes chilenos rehabilitan y 
protegen animales del sur de Chile
Los animales nativos, aunque conocen y dominan sus territorios, no están libres 

de peligro. Y aunque cueste creerlo, la mayoría de los accidentes que les ocurren 

a estas especies, son responsabilidad de las personas, ya que muchas veces 

cometemos conductas que los dañan, como no cuidar su hábitat, contaminando 

el lugar donde viven y se alimentan.

Afortunadamente, hay maneras de solucionar este problema, ya que desde el año 

2005 jóvenes del sur de Chile se preocupan de sanar y recuperar a los animales 

dañados para devolverlos sanos a su hábitat natural.

Una de las principales intenciones de este proyecto es lograr convencer a las 

personas de que cuando no respetamos la naturaleza estamos haciendo daño 

a los animales del país y que podemos evitarlo. 

Tomado y adaptado de: http://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/7122/Salvando-a-los-

animales-nativos-estudiantes-chilenos-rehabilitan-y-protegen-fauna-del-sur-de-Chile/ 

(consultado el 16/5/2017)
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Unidad 2

Síntesis

A lo largo de esta unidad aprendiste a leer y construir planos.

Reconociste a Chile, su ubicación en el mundo, los países con que limita y la forma en que se 

organiza su territorio. 

Describiste y conociste los diferentes paisajes de Chile, su flora y su fauna. 

Reconociste la importancia del patrimonio natural y de las personas e instituciones que lo 

resguardan.

1. Elige uno de los temas que abordaste en la unidad y realiza un dibujo que lo resuma. 

Luego, escribe por qué te gustó ese tema. 

Me gustó este tema porque:

113ciento trece



Para terminar

Reflexiono sobre mis aprendizajes

1. Pinta una  o una , de acuerdo a lo que aprendiste a lo largo de la unidad.  

Leí mapas y planos usando simbología.

Reconocí características generales del territorio chileno.

Obtuve información del paisaje a partir de la interpretación 

de mapas, planos e imágenes.

Reconocí la diversidad geográfica de Chile y valoré su 

patrimonio natural.

2. ¡Desafío!  ¡Ahora ya puedes responder la pregunta de la unidad! Coméntala con tu 

curso y realiza un dibujo:

Desafío

 ¿Por qué es importante valorar nuestros paisajes?

114 ciento catorce



Unidad 2
3. A lo largo de esta unidad planteaste tus metas. ¿Las cumpliste? 

Pinta las  que crees que obtuviste por tus metas logradas.

Compartí mis experiencias sobre el tema.
  

Comprendí la importancia de seguir instrucciones para 

concretar tareas   

Describí los paisajes de cada zona de Chile.
  

Respeté los turnos para hablar en conversaciones de curso.  
  

Valoré la importancia de cuidar el patrimonio.
  

4. Pinta las estrellas según tus avances en la unidad.   

a.   Comprendo y aplico la lectura de planos usando simbología y  

         puntos cardinales. 

b.   Reconozco las características y ubicación de Chile.

c.   Identifico y respeto paisajes que componen el patrimonio    

 natural de Chile. 

5. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender? Convérsalo con tu curso y luego 

marca las que más te ayudaron: 

 • Aprendí dibujando   

 • Aprendí comentando   

 • Aprendí investigando   

 • Aprendí usando planos y mapas    

 • Aprendí comparando          
 

 • Aprendí observando        

115ciento quince
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Los pueblos 
originarios3

Unidad

ciento dieciséis
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117

Observa y comenta:

1  ¿Qué están haciendo 
las personas de las 
imágenes?   

2  ¿Cómo se relacionan 
las personas de las 
imágenes con su 
entorno natural? 

3  ¿Qué crees que significa 
que estos pueblos sean 
llamados originarios?

Al final de esta unidad 

responderás:

¿Por qué son importantes 

los pueblos originarios?

ciento diecisiete
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Para empezar

118 ciento dieciocho

1  Marca un  en un paisaje que podemos observar en la Zona Norte de Chile.

2  Marca con un  la imagen que muestra un paisaje de la Zona Austral. 

3  Escribe el nombre de algún pueblo originario que conozcas y dónde habita o habitó. 

 Desierto.

 Valle cultivado.

 Araucarias.

 Glaciar.
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Unidad 3

119ciento diecinueve

4  Observa con atención y describe dos actividades que estén realizando las personas 

en la imagen. 

5  ¿Cómo te sentiste realizando las actividades? 

Me sentí seguro       Creo que debo reforzar 

a. ¿Qué fue lo más fácil?

b. ¿Cómo podrías mejorar aquello que te costó?

6  Pinta las estrellas según tus logros.  

a.   Reconozco elementos del paisaje chileno y sus zonas. 

b.   Reconozco el nombre de algunos pueblos originarios.  

c.   Reconozco actividades que desarrollaban algunos 

       pueblos originarios. 

 Chonos: escena de vida familiar. En: Chiloé: revista de divulgación del 

Centro Chilote (1988).



Lección

1 Los pueblos originarios 
y sus modos de vida

120

Me preparo para aprender

1. Con ayuda del profesor realiza la siguiente actividad: 

a. Dibuja en una cartulina tu modo de vida considerando: 

 • el entorno en que vives.

 • cómo es tu casa.

 • cómo consigues tu alimento.

 • qué haces todos los días.

b. Expón tu dibujo al curso y, en conjunto, comparen sus similitudes y diferencias.

2. Respondan: ¿cómo creen que era el modo de vida de las personas en el pasado? 

3. ¿Qué aprendiste realizando la actividad? 

4. ¿Cuál es la palabra clave de esta lección?, ¿cómo la supiste?

ciento veinte

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Cómo eran los modos de vida de los pueblos originarios?

Desafío



Unidad 3

121

5. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que te 

ayudará a conseguirla.

Diré lo que opino y 

justificaré mis opiniones.

Expondré frente al curso 

sobre el tema. 

Comprenderé la importancia 

de los pueblos originarios. 

6. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Seré estudioso.

Hablaré del tema con mis compañeros y 

compañeras.

Comparar Preguntar Comentar

ciento veintiuno



Lección 1 Los pueblos originarios y sus modos de vida

122

¿Cómo eran los modos de vida 

de los pueblos originarios? 

Forma de vida nómada 

Hace muchos años, el actual territorio 

chileno estuvo habitado por pueblos 

originarios que desarrollaron distintos 

modos de vida. 

Por un lado, los pueblos nómadas 

eran aquellos que se desplazaban 

constantemente de un lugar a otro para 

conseguir alimento. 

Se dedicaban a la caza de animales, 

a la recolección de frutos o la pesca. 

Cuando estos recursos se agotaban en 

un lugar, debían moverse a otro.  Hombres y niños selk'nam con sus 

arcos, 1923 (Martin Gusinde)

1. ¿Cómo vivían los hombres y mujeres nómadas en el pasado? 

a. Divídanse en cuatro grupos.  

Tres grupos imitarán animales y realizarán sus sonidos y movimientos. El otro grupo 

deberá actuar como cazadores nómadas. 

b. Cuando su profesor se los ordene, los cazadores deben capturar a un animal.

c. Cuando un animal es capturado, te conviertes en cazador.   

d. Repitan la actividad hasta que todos sean cazadores y no queden más animales 

que cazar. 

2. ¿Qué sentiste al cazar o ser cazado? Coméntalo.

ciento veintidós



Unidad 3

123

Forma de vida sedentaria

Por otro lado, los pueblos originarios sedentarios fueron aquellos que se establecie-

ron en un lugar de manera fija. Esto fue posible gracias al desarrollo de la agricultura, 

que consiste en cultivar la tierra para obtener sus alimentos. 

También desarrollaron la crianza de animales y construyeron viviendas sólidas.

 Familia mapuche en su ruca (hacia 1900).  Hombres selk'nam cazando con arcos y 

flechas (hacia 1910).

1. Observa las fotografías anteriores y responde: ¿qué imagen corresponde al modo de 

vida sedentario?, ¿por qué? 

2. ¿Tú eres nómada o sedentario?, ¿por qué?  

1. Escribe en tu cuaderno una pregunta que le harías a un nómada del pasado y 

coméntala con tu curso. 

Reflexiono
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Unidad 3
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Las viviendas y su entorno  

Las viviendas de los pueblos originarios dependieron de su ubicación geográfica y de su 

modo de vida. 

Los nómadas construían refugios con pieles de animales y palos. Eran fáciles de 

desarmar y de trasladar cuando era necesario. 

Los sedentarios vivían en un lugar fijo. Hacían sus casas con piedras, madera o barro.

1. Marca un   en la vivienda que pertenece a un pueblo sedentario y justifica tu elección. 

2. Dividan el curso en nómadas y sedentarios, y luego realicen las siguientes actividades: 

a. Elijan una zona del mapa de Chile y dibujen su paisaje. 

b. Con elementos de su sala o colegio, construyan un modelo de vivienda apropiada al 

modo de vida elegido y al paisaje que dibujaron.   

3. Expliquen al curso por qué construyeron de esa forma sus viviendas.

1. ¿Cómo crees que influye el paisaje de un lugar en la forma de vida de la gente? 

2. ¿Qué aprendiste realizando la actividad?

Reflexiono

ciento veintiséis
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Unidad¿Cómo aprendí? 3

127

1. Lean grupalmente y respondan la pregunta. 

Los chonos fueron un pueblo pescador y recolector. Las mujeres 

recolectaban mariscos en la orilla de la playa y en el fondo del mar, y los 

hombres se dedicaban a la pesca. Eran también los encargados de armar y 

desarmar la vivienda en tierra firme.

a. ¿La descripción pertenece a un pueblo nómada o sedentario?, ¿por qué?  

2. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión y coméntala. 

Desafío

¿Cómo eran los modos de vida de los pueblos originarios?

Luego, respondan las preguntas de manera grupal.

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendimos de la lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó de la lección?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección?

3. Pinta para cada objetivo cómo te sentiste.

ciento veintisiete

Distingo diferentes modos de vida. 

Conozco características de nómadas y sedentarios. 

Conozco y valoro la historia y sus actores. 
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Analizando imágenes

Durante esta unidad verás muchas imágenes. Por eso, debes aprender a observarlas. 

Para saber cómo analizar una imagen, mira el ejemplo y sigue los pasos. 

 Familia yagán a bordo de su canoa (1908). 

PASO 1  ¿Qué tipo de imagen estoy observando? Puede ser una fotografía, una 

pintura, un dibujo, un afiche, entre otros. En el ejemplo, la imagen es una 

fotografía.

PASO 2  ¿Qué hay en la imagen? Lee con atención las siguientes preguntas:

¿Qué observas en la imagen? 
Hay cuatro personas dentro de 

un bote con remos.

¿Qué elementos de la imagen 
te permiten reconocer el modo 

de vida de estas personas? 

El bote permite establecer que 

los yaganes pescaban y vivían 

en costas cerca del mar.

¿Qué modo de vida crees 
que tienen? Nómada. 

ciento veintiocho
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Ahora, hazlo tú 

1. Observa la imagen y sigue los pasos.

PASO 1  Identifica qué tipo de imagen es. 

PASO 2  Describe la imagen respondiendo estas preguntas. 

 Una familia mapuche (1908). 

¿Qué observas en la imagen? 

¿Qué elementos te permiten 
reconocer el modo de vida 
de estas personas? 

¿Qué modo de vida crees 
que tienen? 

ciento veintinueve



Los pueblos originarios 
de la Zona Norte 
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2
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Me preparo para aprender

1. En grupos, realicen un dibujo de 

un paisaje de la Zona Norte de 

Chile considerando su flora y fauna. 

Luego, expónganlo frente a su curso 

y respondan:

a. ¿Qué dificultades tendrían los 

pueblos originarios de la Zona 

Norte para sobrevivir?

2. Dibuja en el mapa la ubicación de la 

cordillera de los Andes. 

3. ¿Qué elemento de la actividad te 

motivó más?

4. ¿Qué aprendiste realizando la 

actividad? 

Límite 
internacional

Licanantai

ciento treinta

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Cómo vivían los pueblos de la Zona Norte?

Desafío
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5. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees que 

te ayudará a conseguirla.

Jugaré y participaré en las 

actividades grupales. 

Expondré frente a mis 

compañeros sobre el tema. 

Comprenderé la importancia 

de los pueblos originarios. 

6. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Seré estudioso.

Hablaré del tema con mis compañeros y 

compañeras.

Hacer 

manualidades
Preguntar Dibujar

ciento treinta y uno
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¿Cómo vivían los pueblos de la Zona Norte?

El pueblo aymara: habitantes de la cordillera

El pueblo aymara es un pueblo 

sedentario que habitó en el altiplano, 

cerca de quebradas y oasis donde 

hubiera agua.

Sus viviendas, llamadas uta, no tenían 

ventanas porque así se protegían del frío. 

Desarrollaron la agricultura de papas, 

maíz, porotos y quínoa gracias al cultivo 

en terrazas. También criaron llamas 

y alpacas. 

Este pueblo continúa presente en la 

actualidad manteniendo viva su lengua 

y algunas tradiciones, como el "floreo del 

ganado". En esta actividad comunitaria se 

marca a las alpacas y llamas con adornos 

para contarlas y registrar quiénes son 

sus dueños.  Terrazas de cultivo.

1. Observen el video que les presentará su profesor. Luego, recreen en grupos el “floreo 

del ganado” de la siguiente forma: 

Materiales:

 • Lana de distintos colores •   Una cartulina •   Tijeras y pegamento

a. Dibujen en medio pliego de cartulina una alpaca o llama.  

b. Con lanas de color, construyan adornos y péguenlos en la llama dibujada. 

2. ¿Qué importancia tiene el floreo del ganado para el pueblo aymara?, ¿por qué creen 

que es una actividad de toda la comunidad? 

ciento treinta y dos
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El cumpleaños de Manú

Manuela Mamani era una niñita aymara 

que vivía en un poblado del altiplano 

chileno con su papá, su mamá 

y doce llamas. 

Como era pequeñita de 

porte, nadie le decía por 

su nombre porque era muy 

largo. Todos la llamaban 

simplemente, Manú. Tenía 

el cabello negro y brillante, 

muy lacio. Su piel era bronceada 

y los pómulos salientes. Sus ojos eran oblicuos, negros y muy brillantes.  

Manú cumplía siete años ese día. 

Desde temprano sintió a su papá y a su mamá en puntillas por la pieza preparando el 

desayuno. Hacía mucho frío en las mañanas y el sol brillaba con esplendor. La mamá 

había puesto pieles de vicuña en las paredes para impedir la entrada del frío. Manú 

no dormía. Estaba nerviosa porque ese día era importante para ella. Pediría algo muy 

especial como regalo de cumpleaños.

Historia de Manú (2000), de Ana María del Río. Fragmento.

3. Guiados por el profesor, lean en voz alta el siguiente cuento. Luego, respondan.

a. ¿Por qué estaba nerviosa Manú ese día?  

b. Dibuja la casa de Manú a partir de la descripción del cuento y lo que sabes de los 

aymara y su entorno. 

4. Junto a su profesor vean el video “La música en las montañas” en el enlace https://www.

youtube.com/watch?v=5kVN1htoBfI y luego respondan:  ¿cuál es la importancia de la 

vertiente sagrada?, ¿Quiénes ayudaron a que la quena de Chuku pudiera sonar?

ciento treinta y tres
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Licanantai: un pueblo en el desierto 

El pueblo licanantai fue un pueblo sedentario que habitó entre oasis, valles y 

quebradas en el desierto de Atacama. 

Hablaban el kunza.  

Cultivaron maíz, quínoa, zapallo y papas. Criaron alpacas y llamas. 

Sus viviendas eran hechas con piedras y barro, y los techos eran de madera. Fueron 

alfareros, es decir, fabricaban vasijas o recipientes de cerámica. También tejían 

vestimentas con la lana de los animales.

En la actualidad, el pueblo licanantai mantiene sus tradiciones y muchos viven en 

ciudades y pueblos como Calama y San Pedro de Atacama. 

1. Escribe una pregunta que le harías a un licanantai del pasado.

Reflexiono

¡Cambio zapallo 

por maíz!

1. Observen la imagen y 

comenten:

a. ¿Qué diferencia la feria 

del pueblo licantai de 

una feria actual?

b. ¿Por qué creen que 

se realizaban ferias de 

intercambio entre el 

pueblo licanantai y 

sus vecinos? Feria de intercambio del pueblo licanantai.

ciento treinta y cuatro
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El pueblo diaguita: habitantes de los valles

El pueblo diaguita fue un pueblo sedentario que 

habitó en los valles de la Zona Norte. Se dedicó a 

la agricultura, la pesca y la crianza de animales. 

Se cree que los diaguita hablaban el idioma kakán y 

vivían en viviendas construidas con piedras y barro. 

Fueron excelentes alfareros. 

Fabricaron vasijas de cerámica 

pintadas con figuras geométricas y 

rostros de animales, en especial de 

gatos o patos.

Hoy el pueblo diaguita vive 

principalmente  de la agricultura y 

del pastoreo.

 Vasijas diaguita. Hoy son un objeto de estudio que 

nos permiten saber más acerca de ellos. 

1. Realiza una vasija estilo diaguita. 

Materiales:

 • Greda

Diseña en tu cuaderno tu propia vasija utilizando 

figuras geométricas similares a las de la imagen. 

a. Moldea con greda tu propia vasija.

b. Al día siguiente pinta sobre tu vasija distintas 

figuras geométricas. 

c. Con ayuda del profesor, realicen una pequeña 

exposición de sus trabajos.

2. ¿Por qué son valiosas las vasijas de 

cerámica diaguita?  

Haz un   si aprendes 

haciendo manualidades.  

ciento treinta y cinco
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Los changos: un pueblo cerca del mar

El pueblo chango vivió en la costa de la Zona Norte. 

Se dedicaron a la pesca, la caza y la recolección de 

mariscos. Para entrar al mar construyeron balsas con 

cuero de lobo marino. 

El pueblo chango fue nómada. Se movían 

constantemente en búsqueda de sus alimentos.

Practicaban el trueque de sus productos con los 

aymara y licanantai. El trueque es un intercambio 

de productos sin el uso de dinero.  Balsa de cuero de lobo marino.

1. Creen una pequeña comunidad de trueque de la siguiente forma: 

a. Dividan el curso en cuatro grupos: aymara, licanantai, chango y diaguita.

b. Recorten de la página 233 el recortable del producto del pueblo al que pertenecen.

c. Junten todos los recortables de su grupo e intercambien algunos de ellos con los de 

otros grupos y evalúen qué es lo que necesitan y que hace necesario efectuar el trueque.  

d. Practiquen el trueque de productos hasta que posean la misma cantidad de 

productos aymara, licanantai, diaguita y chango. 

e. Luego, comenten: ¿por qué creen que era importante que los pueblos de la Zona 

Norte intercambiaran sus productos?

1. Comenta: ¿qué dificultades y ventajas tiene el trueque?, ¿por qué? 

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tus logros en la lección.

a.  Reconozco los pueblos originarios del norte de Chile. 

b.  Puedo explicar sus principales características. 

c.   Puedo explicar sus diferencias y similitudes.

Reflexiono

ciento treinta y seis
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1. Completa el siguiente cuadro con lo aprendido en la lección. 

Pueblo Modo de vida Dato interesante para ti

Aymara

Licanantai

Chango

Diaguita

Desafío

¿Cómo vivían los pueblos de la Zona Norte?

2. Respondan las preguntas de manera grupal.    

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendimos en esta lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó de la lección? 

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección?

3. Pinta para cada objetivo cómo te sentiste.

Comprendí cómo vivían los pueblos originarios de 

la Zona Norte.

Obtuve información sobre el pasado a partir de 

imágenes. 

Reconocí y respeté la diversidad cultural y étnica. 

ciento treinta y siete



Lección

3 Pueblo originario de la Zona 
Centro-Sur: los mapuche 

138

Me preparo para aprender

1. En grupos, realicen un dibujo 

de un paisaje de la Zona 

Centro-Sur de Chile. Debe 

incluir su flora y fauna.

2. Expongan su dibujo frente al 

curso y respondan:

a. ¿Qué ventajas y desventajas 

habrán tenido los pueblos 

originarios de la Zona 

Centro-Sur para sobrevivir?

3. Dibuja en el mapa elementos 

de la flora de esta región.

4. ¿Qué elemento de la actividad 

te motivó más?

5. ¿Qué aprendiste realizando 

estas actividades? 

Límite 
internacional

ciento treinta y ocho

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Cómo vivían los mapuche?

Desafío
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6. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees que 

te ayudará a conseguirla.

Jugaré y participaré en las 

actividades grupales. 

Expondré frente a mi curso 

sobre el tema. 

Comprenderé la importancia 

de los pueblos originarios. 

7. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Respetaré las reglas de las actividades. 

Hablaré del tema con mis compañeros y 

compañeras.

Comentar Preguntar Dibujar

ciento treinta y nueve
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¿Cómo era la vida cotidiana de los mapuche? 

El pueblo mapuche era el más numeroso de la 

Zona Centro-Sur. Hoy es el pueblo que tiene mayor 

presencia en Chile. 

Eran un pueblo sedentario, ya que se dedicaron a 

la agricultura, la crianza de animales, la caza, la 

recolección de frutos y la pesca. 

Su lengua es el mapuzugun. Sus viviendas, 

llamadas rucas, eran construidas con paja y palos 

de madera. 

Los mapuche, en especial las mujeres, fabricaban 

vestimentas con el telar. 

Los hombres se dedicaban a la caza y a prepararse 

para ser guerreros. El líder militar recibía el nombre 

de toqui.  

Luego de la llegada de los españoles, el pueblo 

mapuche logró renombre por su espíritu guerrero.

 Ruca 

mapuche.

 El toqui Lautaro.

ciento cuarenta
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1. Observa la imagen y luego realiza las actividades. 

 Koebel, William 

H. (1913) Familia 

mapuche.

 • Encierra en un  un objeto para fabricar vestimentas. 

 • Encierra en un  la vivienda de los mapuche.

 • Encierra en un  una prenda de vestir típica de los mapuche.

2. Junto a su profesor vean el video Natalia, una niña mapuche en el enlace https://

infantil.cntv.cl/videos/natalia-una-nina-mapuche y respondan las preguntas. 

a. ¿Cómo saludan los mapuche?

b. ¿Cómo es el clima donde vive Natalia?

c. ¿Cómo es la vida cotidiana de Natalia?

d. ¿En qué se diferencia tu vida cotidiana con la de Natalia? 

1. Utilicen el recortable de la página 235 e investiguen la importancia de la 

trapelacucha (joyería) y el trarilonco (textil).   

2. ¿Por qué crees que son importantes las joyas para el pueblo mapuche? Coméntalo.

Reflexiono

ciento cuarenta y uno
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Tradiciones y visión de mundo 

La palabra mapuche significa “gente 

de la tierra”.  

El pueblo mapuche cree en el 

poder de la naturaleza y realizan 

ceremonias para pedir por el 

bienestar de la comunidad. 

Una de las ceremonias más 

importantes del pueblo mapuche 

se llama nguillatun. 

En esta ceremonia, algunas mujeres 

tocan el kultrún, instrumento que 

consideran sagrado.

Los mapuche tienen un juego 

llamado palín o chueca. Lo usaban 

para solucionar problemas que 

tuvieran entre ellos.

 Niño jugando palín. Wiño es el nombre del bastón 

curvado que usan para empujar la pelota.  

         

1. Dividan al curso en equipos de número impar y construyan un wiño. 

Materiales:

 • Palo de escoba o madera.

 • Cartón piedra.

 • Una pelota.

Cómo jugar: El juego consiste en llevar hacia la raya contraria una pelota (pali) que ha sido 

colocada en el centro de la cancha. Para ello, deben usar el wiño. 

En este juego no existen ganadores. Lo importante es pasarlo bien y unirse como comunidad. 

ciento cuarenta y dos
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Las creencias del pueblo mapuche se basan en el respeto de la naturaleza y el entorno. 

Ellos hablan de “küme mogen”, que significa “buen vivir”. Observa el siguiente esquema: 

2. Dividan el curso en tres grupos. Cada grupo debe comentar y responder una de las 

siguientes preguntas. 

a. ¿Valoramos nuestro entorno natural como lo 

hacen los mapuche? 

b. ¿Qué hacemos diariamente para cuidar la 

diversidad de los seres vivos? 

c. ¿Trabajamos en conjunto para cuidar nuestro 

espacio comunitario como lo hace el pueblo 

mapuche hasta el día de hoy? 

3. Expongan sus respuestas al curso y coméntenlas. 

4. Hagan un dibujo en papel kraft que las sintetice.

5. Agrupen sus dibujos en torno al concepto de 

Küme Mogen en su sala. 

Küme Mogen 

(Buen vivir)

Kimchegen

Ser sabio, ser una persona generosa 

con la comunidad y humilde ante 

la naturaleza. 

Pelipuwün

Enfrentar y resolver 

problemas. 

Zugun 

La palabra y la verdad 

son muy importantes, 

hay que evitar mentir. 

Lof 

La comunidad es el lugar 

donde se practican los valores 

y se aprende a vivir 

en sociedad. 

ciento cuarenta y tres

Feyentun 

Fillmogen

Es el equilibrio entre 

la naturaleza y su 

valoración.  

Haz un   si aprendes 

comentando.  
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Leyendas mapuche 

El pueblo mapuche tiene muchas leyendas que narran el origen de las cosas. 

1. Antes de leer el texto busca en el glosario de la página 225 el significado de las palabras 

marcadas. Luego, responde las preguntas y comenta con tu curso.

Kai Kai y Treng Treng

Hace mucho tiempo en las tierras de los mapuche se levantó del mar una enorme serpiente 

y comenzó a gritar “kai, kai, kai” cada vez más fuerte y más agudo. Esta serpiente provocó una 

lluvia que se transformó en tormenta, y luego en diluvio, inundando toda la tierra.

Para salvarse, los mapuche subieron a la punta de los cerros. Cuando no podían subir más 

oyeron una voz que venía del fondo de la tierra que decía “treng, treng, treng”. Era la serpiente 

divina que venía a auxiliarlos. Así comenzó una batalla entre Kai Kai y Treng Treng. Mientras 

Kai Kai chillaba más fuerte, Treng Treng hacía temblar la tierra y la levantaba más y más. 

Viéndose vencida, Kai Kai se hundió en las profundidades del mar, donde no se la volvió a ver.

Desde entonces, cuando tiembla y los maremotos inundan la tierra, los mapuche oyen el 

grito de Kai Kai. Afortunadamente, ahora Treng Treng ya está alerta. 

“Kai Kai y Treng Treng” en http://chileprecolombino.cl/arte/narraciones-indigenas/

mapuche/kay-kay-tren-tren/ (Chile) consultado en mayo de 2017.  

1. Escribe una pregunta sobre el texto leído para que la responda tu compañero. 

2. ¿Por qué crees que es importante conservar las tradiciones mapuche?

Reflexiono

2. ¿Quién salvó a los mapuche del diluvio?, ¿cómo lo hizo? 

3. ¿Qué quiere explicar esta leyenda?

ciento cuarenta y cuatro
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1. ¡A resolver el desafío!  Realiza un dibujo resumen y compártelo con tu curso. 

Luego, responde las preguntas.

Desafío

¿Cómo vivían los mapuche?

a. ¿Qué fue lo que más les gustó de la lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó de la lección? 

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección?

2. Pinta, para cada objetivo, cómo te sentiste.  

Comprendí cómo vivía el pueblo mapuche. 

Obtuve información del pasado a partir de diversas 

imágenes. 

Reconozco y respeto la diversidad cultural. 

ciento cuarenta y cinco
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1. Escribe al lado de cada frase si corresponde a una descripción de un pueblo nómada 

o un pueblo sedentario. 

Obtienen sus alimentos de la caza y la recolección.

La vivienda se puede armar y desarmar.

Se dedican a la agricultura.

Desarrollan la alfarería.

Se mueven de un lugar a otro en búsqueda del alimento.

2. Une cada pueblo con su característica. 

Pueblo diaguita Hasta hoy celebran 

el nguillatun

Su cultura surgió en el 

altiplano

Son reconocidos 

alfareros

Fueron pescadores

Originalmente vivieron en 

los oasis del desierto de 

Atacama

Pueblo aymara

Pueblo licanantai

Pueblo chango

Pueblo mapuche

ciento cuarenta y seis
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3. Escribe y dibuja una actividad tradicional realizada por las mujeres mapuche y otra 

por los hombres mapuche. 

Mujeres Hombres

Reviso mis aprendizajes

4. ¿Cómo te sentiste realizando la actividad? 

Me sentí seguro       Creo que debo reforzar     

5. Pinta las estrellas según tus logros.   

a.   Reconozco modos de vida nómadas y sedentarios.

b.   Reconozco características de los pueblos originarios.   

c.  Aplico mis conocimientos en un dibujo.

6. ¿Qué fue lo que más te costó?, ¿cómo lo podrías mejorar?

7. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender?  

Aprendí comparando  

Aprendí haciendo manualidades   

Aprendí dibujando  

Aprendí jugando  

Aprendí conversando  

Aprendí escribiendo  

ciento cuarenta y siete
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Me preparo para aprender

1. A partir de lo que aprendiste en 

la Unidad 2 dibuja un paisaje 

de la Zona Austral de Chile, 

considerando su flora 

y fauna. 

2. Comenta: ¿qué dificultades 

tuvieron los pueblos originarios de 

la Zona Austral para sobrevivir?

3. ¿Qué elemento de la actividad te 

motivó más?

4. ¿Qué aprendiste realizando 

la actividad? 

Kawésqar
Yagán

Límite 
internacional

ciento cuarenta y ocho

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Cómo vivían los pueblos de la Zona Austral?

Desafío
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5. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees que 

te ayudará a conseguirla.

Jugaré y participaré en 

las actividades grupales. 

Expondré mis opiniones de 

manera respetuosa.

Comprenderé la importancia 

de la diversidad.  

6. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Respetaré las reglas de las actividades. 

Hablaré del tema con mis compañeros y 
compañeras.

Observar Escribir Investigar

ciento cuarenta y nueve
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¿Cómo era la vida de los nómadas del mar 

de la Zona Austral?  

El pueblo chono

El pueblo chono fue un pueblo nómada que dedicó su vida a la pesca. Pasaban gran 

parte del día arriba de sus dalcas, que eran embarcaciones de madera. En ellas nave-

gaban entre los canales australes.  

Al estar en tierra utilizaban palos cubiertos de pieles como vivienda. Usaban también 

pieles y fibras vegetales para hacer sus vestimentas.

Las mujeres se dedicaban a la pesca dentro de las frías aguas y también a la recolec-

ción de mariscos. Los hombres se dedicaban a la pesca y a la caza de lobos marinos. 

1. Observa la imagen 

y comenta: 

a. ¿Qué tipo de 

imagen están 

observando? 

2. Pinta de color café 

las pieles.

3. Pinta el fuego de la 

imagen de color rojo.

4. ¿Por qué es 

importante el fuego 

para estos pueblos?

 Chonos: Confección de redes con cueros sin curtir.
En: Chiloé: Revista de divulgación del Centro Chilote (1988).

ciento cincuenta



Unidad 3

151

El pueblo yagán

 Familia yagán en su anan. 

El pueblo yagán fue un pueblo nómada dedicado a la 

pesca, la caza y la recolección de mariscos. 

Sus embarcaciones se llamaban anan. Cuando estaban en 

tierra, construían sus casas con palos y pieles de animales. 

Las mujeres se dedicaban a la pesca bajo el mar, se cree 

que solo ellas sabían nadar. 

Los hombres pescaban desde el anan y cazaban lobos 

marinos, ballenas y focas. También cuidaban a los niños. 

Los yaganes mantenían una pequeña fogata en el anan, 

para poder viajar en las noches y protegerse del frío.

Hoy quedan unos 100 descendientes de este pueblo y 

viven cerca de Puerto Williams.

ciento cincuenta y uno

1. Observa las siguientes imágenes pertenecientes a objetos confeccionados por el 

pueblo yagán y completa el recuadro.

Objeto ¿para qué lo utilizaron?

1

2 

 Cesta perteneciente al 

pueblo yagán.  

1

 Arpones confeccionados con 

huesos por el pueblo yagán.   

2



Lección 4 Los pueblos de la Zona Austral 

152

El pueblo kawésqar 

El pueblo kawésqar fue un pueblo nómada, pescador, cazador y recolector.

En sus canoas mantenían un fuego siempre encendido y se dedicaban a recorrer el mar. 

Se cree que las mujeres eran las encargadas de bucear para recolectar mariscos bajo el mar. 

Los hombres pescaban desde la canoa. Cazaban y fabricaban arpones de hueso. 

Sus últimos descendientes viven en Puerto Edén.

1. Analiza en tu cuaderno la imagen de los kawésqar en canoas siguiendo los pasos del 

Taller de habilidades de la página 128.

 Kawésqar en canoas (1908).

2. ¿Qué elementos te llaman la atención de los pueblos originarios de la Zona Austral? 

Escribe tu opinión y compártela.

1. Escribe una pregunta que le harías a un nómada del mar austral y coméntala.

2. Comenta cómo te sentiste realizando las actividades.

Reflexiono

ciento cincuenta y dos
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¿Cómo era la vida de los habitantes 

de Tierra del Fuego?

Los onas o selk’nam fueron un pueblo nómada que vivía en pequeños grupos familiares 

en Tierra del Fuego. 

Se dedicaban a la caza de guanacos y zorros. También a la recolección de huevos, 

hongos y bayas. Sus viviendas eran de palos y cueros.

Las mujeres se preocupaban de la recolección de alimentos, cocinar, tejer las pieles, 

cuidar a los niños, traer leña, construir las viviendas y, a veces, cazaban. 

Los hombres cazaban y fabricaban las herramientas. 

Los selk’nam pintaban sus cuerpos por razones prácticas, como camuflarse para cazar, 

protegerse del viento o representar rituales.

1. Observa la fotografía y ayuda al niño selk’nam a pintarse para su ceremonia del hain. 

 Los hombres en esta fotografía pintaron sus cuerpos para celebrar 

el hain, una ceremonia donde los niños pasan a ser adultos.  

ciento cincuenta y tres
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¿Qué importancia tuvo la ballena para los pueblos 

de la Zona Austral?

Uno de los animales más importantes 

para los pueblos originarios de la 

Zona Austral fueron las ballenas. 

Cuando una ballena era cazada o  

varaba en la playa proveía de gran 

cantidad de alimentos a 

la comunidad.

Se celebraba con bailes y danzas.

1. Revisa con tu profesor o profesora los siguientes videos o recursos CRA.  

 • La ballena. https://www.youtube.com/watch?v=kC2dJ6djAJs 

 • El niño y la ballena, Marcela Recabarren. Editorial Amanuta, Santiago, 2005.  

2. En grupos, investiguen qué tipo de ballenas habitaron el sur de Chile. Les 

recomendamos la página http://www.ballenapedia.com/ 

3. Averigüen qué usos les dieron los pueblos originarios de las Zona Austral a los huesos 

y partes de las ballenas.

Haz un   si aprendes 

investigando.  

1. Las ballenas son animales en peligro de 

extinción. Comenten por qué creen que 

sucede esto y propongan una medida 

para protegerlas. 

Reflexiono

ciento cincuenta y cuatro
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1. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión y coméntala con tu curso.  

Desafío

¿Cómo vivían los pueblos de la Zona Austral?

2. Respondan las preguntas de manera grupal.    

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendimos en la lección?

b. ¿Cómo podríamos mejorar en aquello que nos costó de la lección?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección?

3. Pinta para cada objetivo cómo te sentiste.  

Comprendí cómo fue la vida de los pueblos 

originarios de la Zona Austral.

Obtuve información explícita sobre el pasado a 

partir de imágenes. 

Reconocí y valoré la diversidad cultural y étnica. 

ciento cincuenta y cinco



Los pueblos originarios 
en la actualidad 

Lección

5

156 ciento cincuenta y seis

Me preparo para aprender

1. Observa la imagen 

y responde: 

a. ¿Qué están haciendo 

las personas de 

la fotografía? 

b. ¿Sabías que existe un 

día nacional de los 

pueblos indígenas en 

Chile?, ¿por qué crees 

que se celebra ese día? 

2. ¿Qué elemento de la actividad te motivó más? 

3. ¿Qué aprendiste realizando la actividad? 

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Cómo viven actualmente los pueblos originarios?

Desafío
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Seré responsable en el estudio.

Respetaré las reglas de las actividades. 

Observar Escribir Preguntar

ciento cincuenta y siete

4. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees que 

te ayudará a conseguirla.

Diré lo que opino y 

justificaré mis opiniones.

Participaré con entusiasmo en las 

actividades grupales. 

Comprenderé la importancia 

de la diversidad. 

5. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 
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¿Cómo es la vida de los rapa nui 

en la actualidad?

El pueblo rapa nui ha habitado desde hace mucho tiempo 

en la Isla de Pascua, que se incorporó al actual territorio 

chileno hace poco más de 100 años (en 1916). 

El pueblo rapa nui se dedicó a la agricultura de papas dulces 

y plátanos. También a la pesca y recolección de mariscos. En 

la actualidad, la actividad más importante es el turismo.

Algunas de sus viviendas 

eran llamadas “casas 

bote”, ya que tenían 

la forma de un bote al 

revés. Estaban hechas de 

piedras, totora y pasto. 

ciento cincuenta y ocho

LEYENDA

Límite 
internacional

 Los moáis son grandes construcciones de piedra que tienen 

cientos de años. Forman parte de la cultura rapa nui.
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El pueblo rapa nui: fiestas y celebraciones 

El pueblo rapa nui tiene diversas festividades.

Una de las celebraciones más importantes es el Tapati 

Rapa Nui. En ella, la comunidad se une en torno a 

competencias y bailes tradicionales. 

Algunas de estas competencias son: 

 • Takona: competencia de pintura corporal, que se ocupaba 

antiguamente para mostrar su estatus. 

 • La pora: competencia tradicional de nado. 

 • El riu: competencia de cantos rituales e historias épicas.

1. Dividan el curso en grupos. Elijan a un jurado y, con ayuda de su profesor, realicen el 

siguiente desafío Tapati Rapa Nui: 

a. Investiguen sobre la pintura corporal utilizada por el pueblo rapa nui.

b. Elijan un compañero o compañera para pintar su cara, manos y cuerpo con un diseño 

rapa nui. Luego, preséntenlo al curso.  

2. ¿Qué importancia tiene la naturaleza para el pueblo rapa nui?

 Hombre pintándose 

para fiesta.

1. Comenta: ¿por qué crees que los rapa nui conservaron sus tradiciones? 

2. ¿Cómo te sentiste realizando la actividad? Escribe tu opinión y coméntala.  

Reflexiono

ciento cincuenta y nueve
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Los pueblos originarios hoy en día 

1. Lean grupalmente la siguiente entrevista y respondan las preguntas: 

Entrevista a Necun Painemal

¿Cómo describiría la situación actual de los pueblos indígenas?

Respuesta: Los pueblos indígenas en Chile están presentes en el campo y la ciudad. 

Todavía podemos ver comunidades indígenas en los campos del sur de Chile, viviendo 

en un sistema que trata de mantener ciertos elementos tradicionales como técnicas 

antiguas. 

Por otra parte, existen las comunidades mapuche urbanas, por ejemplo en Lo Prado, La 

Florida, Maipú, Peñalolén y San Bernardo, en Santiago.  Hemos visto que algo necesario 

para que se mantengan las tradiciones en una comunidad es la existencia de alguna 

persona mayor, que son finalmente los guardianes de las tradiciones.

“Los pueblos indígenas hoy”, consultado en mayo de 2017 de http://www.educarchile.cl/ech/pro/

app/detalle?ID=209506 (Adaptación).

a. ¿Dónde viven actualmente los pueblos indígenas? 

b. Según Necun Painemal, ¿qué es necesario para que una comunidad pueda mantener 

sus tradiciones?, ¿por qué crees que es así?

ciento sesenta

 
Muchos de los pueblos originarios que has estudiado en esta unidad mantienen sus 

costumbres hasta el día de hoy. Algunos de ellos son los pueblos mapuche, quechua, 

aymara, licanantai, rapa nui, colla, diaguita, kawésqar y yagán. A continuación, te 

presentaremos costumbres que se mantienen de algunos de estos pueblos.
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El pueblo aymara hoy en día

Los aymara de hoy no viven de la misma forma que en el pasado, pero mantienen 

algunas costumbres.

Aspectos que han permanecido

Aspectos que han cambiado

Muchos aymara han dejado el altiplano y se han ido a vivir a las ciudades en 

búsqueda de trabajo y para desarrollarse profesionalmente en diferentes áreas. 

También el uso de la lengua aymara ha disminuido aunque aún se mantiene 

activa. Muchos aymara usan hoy el español para comunicarse. 

 Se mantiene la crianza de alpacas y el uso 

de su lana para fabricar telas. 

 Ceremonias como el “floreo del ganado”. 

 El uso de vestimentas típicas en actividades 

y ceremonias principalmente. 

 Los aymara continúan cultivando papas, 

quínoa, entre otros productos. 

ciento sesenta y uno
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El pueblo mapuche hoy en día 

1. ¿Cómo podemos aportar nosotros a mantener y cuidar las tradiciones de estos 

pueblos? Comenta con tu curso.

Reflexiono

Otro pueblo que se ha mantenido en el tiempo es el mapuche. Observa las imágenes.

Aspectos que han permanecido

Aspectos qué han cambiado

Hoy en día, el mapuzugun se habla menos que en el pasado, pero día a día hay más 

personas que lo aprenden y lo mantienen vivo. 

Muchos mapuche viven en las ciudades para ejercer una profesión o desarrollarse en 

diferentes áreas.

 Ceremonias como el nguillatun se 

siguen realizando en la actualidad.  

 Mujer mapuche trabajando 

en un telar.

 El palín es un juego que se sigue 

practicando tanto en ciudades como 

en el campo. 

 La orfebrería 

mapuche sigue 

siendo valorada 

hasta el día de hoy. 

ciento sesenta y dos
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1. Ayuda a Araki, el niño rapa nui, a recordar sus fiestas y tradiciones. 

2. ¡A resolver el desafío!  En grupos, lean la pregunta y comenten sus respuestas.

Desafío

¿Cómo viven actualmente los pueblos originarios?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendieron en la lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó de la lección?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección?

3. Pinta para cada objetivo cómo te sentiste.  

Comparé la cultura de los pueblos indígenas 

actuales con sus costumbres en el pasado. 

Identifiqué elementos de continuidad en los 

pueblos indígenas. 

Hola mi nombre es Araki y una de mis tradiciones es

Y consiste en 

ciento sesenta y tres
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Evalúo mis aprendizajes

1. Dibuja a un pueblo nómada y a uno sedentario.  

Pueblo nómada Pueblo sedentario

2. Observa la vivienda que aparece en la imagen. 

¿Qué modo de vida tuvieron estas personas? 

 Familia selk´nam (hacia 1900)

Las personas de la imagen tuvieron un modo de vida 

 Lo sé porque 

ciento sesenta y cuatro
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3. Une cada pueblo originario con el paisaje donde habitó en el pasado. 

4. Lee la siguiente descripción y pinta el nombre del pueblo al que corresponde.  

Fue un pueblo que habitó la Zona Norte. Se dedicó a la agricultura y la crianza 

de animales. Fueron reconocidos alfareros, especialmente por usar formas de 

animales y figuras geométricas.

ciento sesenta y cinco

 Altiplano.

 Laguna San Rafael.

 Volcán Lonquimay.

Mapuche

Yagán Diaguita Mapuche

Aymara

Kawésqar
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5. Escribe el nombre del pueblo al que corresponda la descripción. 

6. Observa el jarro diaguita y contesta:

a. ¿Qué figuras geométricas observas en el jarrón? 

Escribe dos.

b. Dibuja el patrón geométrico que hicieron los 

diaguita en el jarrón. Recuerda que un patrón es 

una secuencia de figuras que se repiten. 

Pueblo originario que logró 

mantener sus tradiciones, como el 

nguillatun, el uso de instrumentos 

como el kultrún y el telar.

Pueblo originario del altiplano 

que aún está presente. Una de las 

tradiciones que mantuvo en el 

tiempo fue “el floreo del ganado”. 

Pueblo indígena que vive en una 

isla. Ha logrado mantener sus 

celebraciones como el Tapati. 

Siguen practicando la pesca.

ciento sesenta  y seis
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Síntesis

7. Lee las características de los pueblos originarios y escribe su nombre según corresponda.   

8. Realiza un dibujo de tu pueblo originario favorito, compártelo con tu curso y explica por 

qué lo elegiste. 

ciento sesenta y siete

Su líder militar es 

el toqui.  

Fabricaban vasijas 

de cerámica 

con figuras 

geométricas. 

Mantenían una 

fogata encendida 

en su anan para 

protegerse del frío.  

Algunas de sus 

viviendas eran 

llamadas "casas 

bote".   

Sus viviendas, 

llamadas uta, no 

tenían ventanas 

para protegerse 

del frío.

Construían balsas 

de cuero de lobo 

marino.   

Pintaban sus 

cuerpos para 

representar rituales.    

Vivían gran parte 

del día sobre sus 

dalcas.      
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Reflexiono sobre mis aprendizajes

1. Dibuja un  o una  de acuerdo a lo que aprendiste a lo largo de la unidad.   

2. ¡Desafío!  Ahora, responde la pregunta de la unidad. Escribe tu opinión y discútela con 

tu curso.  

Desafío

¿Por qué son importantes los pueblos originarios?

Reconocí modos de vida de algunos pueblos originarios y su ubicación 

geográfica. 

Identifiqué elementos de continuidad y cambio de los pueblos originarios. 

Obtuve información sobre el pasado y el presente a partir de imágenes. 

Reconocí y respeté la diversidad cultural. 

Comprendí la importancia de conservar las tradiciones de los pueblos originarios. 

ciento sesenta y ocho
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3. A lo largo de esta unidad planteaste tus metas. ¿Las cumpliste? 

Pinta las  que crees que obtuviste por tus metas logradas.

Dije lo que opino y justifiqué mis opiniones.
  

Expuse frente a mis compañeros sobre el tema. 
  

Comprendí la importancia de los pueblos originarios.
  

Valoré la diversidad.
   

4. Pinta cuántas estrellas crees que mereces por tus avances en la unidad.   

a.  Describo modos de vida de distintos pueblos originarios.  

b.   Comparo modos de vida del pasado con los del presente. 

c.  Reconozco el valor de las tradiciones de los pueblos originarios  

 presentes hoy en día.  

5. Comenten: ¿qué fue lo que más les costó? 

6. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender? Convérsalo con tu curso y marca 

las que más te ayudaron:

 • Aprendí comparando   

 • Aprendí dibujando   

 • Aprendí haciendo manualidades     

 • Aprendí observando   

 • Aprendí preguntando   

 • Aprendí investigando    

ciento sesenta y nueve
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Observa y comenta:

1  Encierra en un  los 

elementos pertenecientes 

a los pueblos originarios.

2  ¿Qué representaciones 

de los pueblos originarios 

están presentes en la 

imagen? 

3  ¿Crees que todas las 

personas de la ilustración 

son chilenas?, ¿por qué?

Al final de esta unidad 

responderás:

¿Por qué la sociedad chilena es 

diversa? 

171ciento setenta y uno
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Para empezar

1  Une con una línea el pueblo originario y la zona que habita o habitó.

2  Describe el entorno en que habitan o habitaron los siguientes pueblos originarios.

Pueblos originarios ¿Cómo es o era el lugar en que habitan o habitaron?

Licanantai

Mapuche

Chono

3   Pinta los pueblos originarios que existen en la actualidad.  

Pueblo chango Pueblo rapa nuiPueblo kawésqar

Pueblo aymaraPueblo mapuche

Zona Norte Zona Centro-Sur Zona Austral

Selk’nam Diaguita MapucheChono Chango Licanantai

172 ciento setenta y dos
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Unidad

4  Marca un  en las afirmaciones correctas y una en las incorrectas.

 o Afirmaciones

Los selk’nam pintaban sus cuerpos para hacer ritos y ceremonias.

Para el pueblo licanantai las ballenas eran muy importantes.

El trueque es el intercambio de productos a cambio de dinero.

Los nómadas se encargaron de construir viviendas fáciles de transportar.

El pueblo rapa nui vivió durante mucho tiempo en los canales 

de la Zona Austral.

El pueblo chango se caracterizó por ser nómadas del mar 

de la Zona Norte. 

5  ¿Cómo te sentiste realizando las actividades? 

Me sentí seguro o segura      Creo que debo reforzar 

a. ¿Qué fue lo que más te costó?

6  Pinta las estrellas según tus logros. 

a.   Identifico la ubicación de los pueblos originarios por zonas. 

b.   Reconozco los pueblos originarios presentes en 

       la actualidad.   

c.  Describo el lugar en que habitaron diferentes 

      pueblos originarios.

173ciento setenta y tres
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Me preparo para aprender

1. Observa el siguiente cuadro y realiza las siguientes actividades.

Palabras de origen mapuche Palabras de origen aymara

guata 

pichintún

 yapa

chala 

guagua

tata

a. En parejas, creen un diálogo que contenga palabras de origen mapuche y aymara. 

Luego, expongan el diálogo ante el curso.

2. Respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Cuántas de esas palabras conocían?, ¿las usan a diario?

b. ¿Por qué creen que algunas de nuestras palabras provienen de pueblos originarios?

3. ¿Qué elemento de la actividad te motivó más?

4. ¿Qué aprendiste realizando la actividad?

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Qué heredamos de los pueblos originarios?

Desafío

ciento setenta y cuatro
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5. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees que 

te ayudará a conseguirla.

Comunicaré información 

de forma oral y escrita. 

Valoraré el legado de 

los pueblos originarios.

Diré lo que opino y justificaré 

mis opiniones.

6. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender.

Preguntaré mis dudas a un adulto. 

Realizaré las actividades.

Investigar Exponer Preguntar

ciento setenta y cinco
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¿Cuál es el legado de los pueblos originarios?

Palabras

Como ya hemos aprendido, los pueblos originarios de nuestro país tenían costumbres y 

tradiciones muy valiosas; algunas de ellas siguen existiendo. 

Hoy en día, el idioma oficial de Chile es el español, aunque algunas lenguas de los 

pueblos originarios se enseñan en escuelas y talleres en distintas partes del país.

Algunas palabras que utilizamos derivan de las lenguas de los pueblos originarios. 

Por ejemplo, chala, guagua, guata, cahuín, pichintún y pololo. Lo mismo ocurre con 

nombres de ciudades, pueblos y localidades de nuestro país. Por ejemplo:

Manquehue en mapuche significa lugar de cóndores.

Azapa en aymara significa tierra blanda.

1. ¡Traduzcamos! Si “che” es gente y “mapu” es tierra ¿qué significará mapuche en 

español? Comenta con tu curso.

2. En grupos y con ayuda de su profesor investiguen la toponimia del lugar en que 

viven y dibujen un letrero de bienvenida. Pueden usar el glosario de toponimias de 

la página 227 para guiarse.

ciento setenta y seis
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Alimentos

Los pueblos originarios, nómadas y sedentarios, consumían una gran variedad de 

alimentos que cosechaban, pescaban o recolectaban. Muchos de ellos han sido 

integrados a nuestra cocina tradicional chilena; por ejemplo: 

1. ¿Cuál de estos alimentos has probado? Enciérralos en un .

2. ¿Qué plato de comida conoces que lleve alguno de estos alimentos?

3. En grupos, escojan dos de los alimentos anteriores y escriban una receta 

considerando sus ingredientes y su preparación.

4. Realicen un dibujo en su cuaderno del plato servido y comenten con su curso. 

¿Por qué actualmente son importantes estos alimentos en nuestra cocina?

 Maíz

 Zapallo

 Porotos

 Ají

 Papas

 Quínoa

ciento setenta y siete
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Plantas medicinales  

Los pueblos originarios curaban a sus enfermos con ceremonias 

en las que usaban hierbas medicinales. 

Estas hierbas aún crecen en nuestro territorio y pueden estar en 

los bosques, montañas, desiertos y costas, e incluso en el jardín de 

tu casa.

Pertenecen a una tradición que todavía muchas personas utilizan 

para curar enfermedades. 

1. De manera grupal y siguiendo los siguientes pasos, construyan un afiche informativo. 

PASO 1   Investiguen sobre el uso de dos plantas medicinales. Pueden usar el 

siguiente sitio de internet: http://www.fucoa.cl/publicaciones/hierbas_

medicinales/files/assets/common/downloads/publication.pdf

PASO 2  Con la información obtenida, construyan un afiche que explique la función 

de las dos hierbas y dibújenlas.

PASO 3  Expongan el afiche ante su curso y respondan.

a. ¿Alguna vez han tomado una “agüita de hierbas” ?, ¿por qué?

1. ¿Por qué crees que eran tan importantes las 

hierbas medicinales en el pasado?

2. ¿Cómo te sentiste realizando la actividad?

Reflexiono

Haz un   si aprendes 

investigando.  

ciento setenta y ocho
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La tradición artesanal 

Uno de los legados de los pueblos originarios 

tiene que ver con la producción artesanal de 

objetos, como tejidos y joyería.

Muchos pueblos, tanto del norte como del 

centro-sur y la Zona Austral, elaboraron diversos 

tipos de tejidos, dependiendo de los materiales 

que tenían en su entorno. Otra tradición artesanal 

es la orfebrería, que es el arte de hacer accesorios 

y herramientas con metales preciosos.

Ambas son tradiciones que continúan hasta 

nuestros días.

 Aros mapuche. 

1. Observa las imágenes y enumera la secuencia de elaboración de un tejido aymara.

 

2. ¿De qué animal extraen los aymara la lana? Dibújalo en tu cuaderno.

ciento setenta y nueve
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Juegos y celebraciones 

Los pueblos originarios también nos legaron algunos juegos, como el palín o el tejo. 

El tejo, que es un juego típico chileno, es una herencia del pueblo mapuche, que 

le llamaban tecun. Para practicarlo, fabricaban tejos de piedra de distintos colores y 

tamaños.  El tejo se lanza a un cajón con arcilla, que tiene una cuerda que lo cruza por 

el centro, y gana aquel que logre 

acercarse más a dicha cuerda al 

lanzar el tejo.

Otro de los legados de los 

pueblos originarios son algunas 

fiestas. Destacan entre estas 

algunas celebraciones, como 

el Willkakuti aymara y el Wiñol 

Tripantu mapuche que celebran 

el inicio de un nuevo ciclo.

1. Observa los videos que les mostrará su profesor sobre la celebración del "Retorno del 

Sol" aymara y responde las preguntas con tu curso.

a. ¿Por qué crees que el sol es importante para los aymara?

b. ¿Qué hacían mientras esperaban el sol?

1. ¿Cómo crees que estas tradiciones siguen vivas hasta el presente?

2.  ¿Qué fue lo que más te gustó del video? Realiza un dibujo en tu cuaderno y 

compártelo con tu curso.

Reflexiono
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Unidad¿Cómo aprendí?

1. Observa el esquema y completa.  

Palabras Alimentos Juegos

Legado de los pueblos originarios

2. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión y coméntala con tu curso.

Desafío

¿Qué heredamos de los pueblos originarios?

3. Respondan las siguientes preguntas de manera grupal:

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendimos?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó de la lección?

4. Pinta, para cada objetivo, cómo te sentiste.

Reconozco cuáles son los principales aportes de los 

pueblos originarios.

Reconozco aportes de pueblos originarios en mi 

vida cotidiana.

Valoro el legado de los pueblos originarios.
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El legado de los 
españoles

Lección

2

Me preparo para aprender

1. Con tu curso, dibujen en sus cuadernos el lugar más lejano al que hayan ido alguna vez 

y respondan las siguientes preguntas:

a. ¿Cuánto tiempo se demoraron en realizar ese viaje?, ¿fue mucho o poco?

b. ¿Qué medio de transporte utilizaron?

2. ¿Sabías que los españoles del pasado demoraron aproximadamente 2 meses en llegar 

a América viajando en los barcos de esa época?

a. ¿Cómo te sentirías tú viajando durante dos meses a otro continente? Coméntalo 

con tu curso.

3. ¿Qué elemento de la actividad te motivó más?

4. ¿Qué aprendiste realizando la actividad?

5. ¿Cuáles son la palabras clave de esta lección?, ¿cómo las supiste?

ciento ochenta y dos

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Qué heredamos de los españoles?

Desafío
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Unidad

6. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees que 

te ayudará a conseguirla. 

Diré lo que opino y 

justificaré mis opiniones. 

Participaré en actividades 

moviendo mi cuerpo. 

Aprenderé sobre el legado 

español en la actualidad. 

7. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Hablaré del tema con mi curso.

Respetaré las reglas de los juegos.

Comentar Observar Exponer
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Lección 2 El legado de los españoles

La llegada de los españoles

Hace mucho tiempo, los españoles llegaron por primera vez a América tras un largo 

viaje en barco, y comenzaron la conquista de nuestro continente. Se enfrentaron a los 

diversos pueblos originarios que lo habitaban y que defendieron su territorio.

1. Lee las siguientes instrucciones y une la línea segmentada del recorrido de los 

españoles para llegar a Chile.

a. Desde España cruza el océano Atlántico hasta llegar a Centroamérica (Portobello).

b. Luego, viaja hacia el sur por el océano Pacífico hasta llegar al puerto del Callao.

c. Sigue viajando hacia el sur por el continente hasta Santiago de Chile.

SANTIAGO

ESPAÑA

Portobello

Callao

N

S

EO
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Unidad

Los españoles en Chile: fundación de ciudades

A medida que fueron descubriendo y conquistando América, los españoles 

construyeron ciudades para establecerse en el nuevo territorio tras someter a la 

población nativa. 

En el caso de Chile, las ciudades de La Serena, Valparaíso, Concepción, Chillán, Los 

Andes, Rancagua, Talca y Santiago fueron fundadas en esa época.

1. Observa la pintura y realiza las siguientes actividades.

1. Comenten: ¿Por qué creen que a los españoles les interesaba conquistar Chile?

Reflexiono

a. Encierra en un  a un español y en un  a un mapuche.

b. ¿Cuál es la diferencia entre la vestimenta del español y el representante de los 

pueblos originarios? 

c. ¿Por qué crees que era importante para los españoles ir fundando ciudades a 

medida que avanzaban en su viaje? Comenta con tu curso.

 Fundación de 

Santiago, Pedro Lira 

(1889).
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Lección 2 El legado de los españoles

¿Qué heredamos de los españoles? 

Los españoles aportaron una serie de elementos a nuestra cultura, que persisten hasta 

el día de hoy. Por ejemplo, el idioma español, algunos alimentos, la religión católica; 

animales, como caballos, vacas y ovejas, e instrumentos musicales. 

1. Observa atentamente el cofre que traían los españoles 

en su viaje y desarrolla la actividad.

a. Escribe una lista de los elementos que hay en el cofre y únela con la palabra 

correspondiente.

Idioma

Comida

Guerra

Religión
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Unidad

Un sabroso legado: los alimentos 

Otro legado de los españoles a nuestro continente americano son algunos alimentos que 

comemos a diario.  Estos alimentos se introdujeron poco a poco a través del cultivo de 

semillas en suelo americano. 

1. Observa las imágenes y escribe en los recuadros el nombre del alimento que trajeron 

los españoles a América:

cebolla - trigo - carne de vacuno - zanahoria - lechuga - limón

a. A partir de las imágenes anteriores y de manera grupal, construyan un almuerzo 

considerando solo alimentos heredados por los españoles.

b. Expongan su menú a los otros grupos y compárenlos.

187ciento ochenta y siete



Lección 2 El legado de los españoles

Religión y juegos 

Heredamos también de la cultura española la 

religión católica o catolicismo.

Podemos darnos cuenta de este legado ya que 

tenemos algunos feriados religiosos e iglesias en 

nuestra ciudad o localidad.

Otra herencia importante de la cultura española 

fueron los juegos.

Algunos de estos son la gallinita ciega, el pillarse, 

las bolitas y el luche. ¿Cuáles has jugado tú? 

1. Formen dos grupos y, siguiendo las instrucciones, jueguen al pillarse.

PASO 1  En el patio de su colegio delimiten una zona de juego en donde los 

participantes no puedan salir. 

PASO 2  Cuando el profesor se los ordene, un pillador debe salir en búsqueda del 

resto de compañeros e intentar atraparlos. 

PASO 3  Cuando el pillador toca a algún participante, este pasa a ocupar la función 

de pillador y debe intentar pillar a algún participante.

1. ¿Crees que es bueno que hoy en día continuemos jugando a estos juegos? 

2.  Colorea las estrellas de acuerdo a tu nivel de logro: 

a.   Conocí elementos del legado español.

b.   Reconozco el legado español en mi entorno.

c.   Valoro el aporte cultural de los españoles.

Reflexiono

 Iglesia de San Francisco, situada en la 

Alameda, en Santiago.
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Unidad¿Cómo aprendí?

1. En parejas, observen los ingredientes del plato de charquicán y respondan: 

¿Qué alimentos pertenecientes a pueblos originarios y del legado español 

pueden ver? Mencionen dos de cada uno. 

2. ¡A resolver el desafío! En parejas, respondan la pregunta:

Desafío

¿Qué heredamos de los españoles?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendimos en esta lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó de la lección?

3. Pinta, para cada objetivo, cómo te sentiste.

Distingo ingredientes de la comida chilena 

heredados de la tradición española.

Reconozco el legado español en la cultura chilena.

Reconozco cosas de mi entorno provenientes de

los españoles.
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¿Cómo voy?

190

1. Encierra en un  los alimentos heredados por los pueblos originarios y con   

los que provienen de los españoles.

Ingredientes para hacer 

una empanada de pino

• Harina de trigo

• Huevo

• Carne de vacuno

• Cebolla

• Ají

2. Busca en la sopa de letras legados de los españoles y de los pueblos originarios y 

escríbelos en la tabla.

H A R I N A R E

J H D E R H R S

T E J O R E G P

Q W E I A D F A

F D S F F V M Ñ

D Z A P A L L O

Y U J B E A M L

P I L L A R S E

L Q P A P A N M

A S T N W E R T

Legado español Legado de pueblos originarios
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Unidad

191

3. Dibuja un juego legado por los pueblos originarios y otro por los españoles.

Legado de los pueblos originarios Legado de los españoles

Reviso mis aprendizajes

1. ¿Cómo te sentiste realizando las actividades?

Me sentí seguro       Creo que debo reforzar     

2. Pinta las estrellas de acuerdo a tus logros: 

a.   Reconozco elementos de los pueblos originarios 

  presentes hoy.

b.   Puedo explicar la importancia del legado español en 

  la actualidad.

c.   Puedo investigar sobre el legado de diferentes culturas.

3. ¿Qué fue lo que más te costó?, ¿cómo lo podrías mejorar?

4. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender?

Aprendí comentando     

Aprendí representando      

Aprendí escribiendo  

Aprendí observando  

Aprendí investigando 

Aprendí exponiendo 
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¿Cómo entrevistar a una persona?

Cuando hacemos un trabajo de investigación, muchas veces podemos obtener 

información de una persona conocida.

Ahora aprenderemos a entrevistar a una persona.

PASO 1  Antes de realizar la entrevista, debemos elegir a la persona que 

entrevistaremos y saber por qué nos interesa entrevistarla.  

Nombre del 

entrevistado

Edad

PASO 2  Antes de comenzar 

la entrevista, 

debemos inventar 

las preguntas 

que le haremos al 

entrevistado.

 Anota las preguntas 

y deja un espacio 

para escribir las 

respuestas. También 

puedes grabar la entrevista con una grabadora o celular.

PASO 3  Realiza las preguntas a tu entrevistado. Si no estás grabando la entrevista, 

deberás escribir las respuestas o lo más importante de ellas.

PASO 4  Cuando terminen la entrevista, dale las gracias a la persona entrevistada 

por su tiempo.

Nombre del 

entrevistado

Edad

PASO 2  Escribe dos preguntas que le harás a tu compañero respecto de su opinión 

sobre el legado español y de los pueblos originarios.

Pregunta 1:  

Don Juan Quinteros 

75 años

Deja un espacio para las respuestas.

Respuesta 1:  

Pregunta 1: 

Respuesta 1: 

¿Qué aportes de los pueblos 

originarios conoce usted? 

                       Conozco varios. Desde pequeñito mi abuelita nos daba 

agüitas medicinales y nos hablaba de los mapuche y sus leyendas. 
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Unidad

193

Ahora, hazlo tú

Entrevista a un compañero sobre “el legado español y de los pueblos originarios”. Sigue 

los siguientes pasos.

PASO 1  Completa la tabla.

Nombre del 

entrevistado

Edad

PASO 2  Escribe dos preguntas que le harás a tu compañero respecto de su opinión 

sobre el legado español y de los pueblos originarios.

Pregunta 1:  

Pregunta 2:  

Deja un espacio para las respuestas.

Respuesta 1:  

Respuesta 2:  

PASO 3  Realiza las preguntas a tu entrevistado y escribe sus respuestas en el 

espacio señalado.

PASO 4  Dale las gracias a tu entrevistado.
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Lección

3 Chile y su 
diversidad cultural 

Me preparo para aprender

1. En grupos, realicen entrevistas a tres personas de su colegio mayores que ustedes y 

pregúntenles: ¿qué significa el concepto "diversidad cultural"? Escriban sus respuestas 

a continuación:

a. Comenten las respuestas con el curso y respondan: ¿qué significa "diversidad cultural"?

2. ¿Qué elemento de la actividad te motivó más?

3. ¿Qué aprendiste realizando la actividad?

4. ¿Cuál es el concepto clave de esta lección?, ¿cómo lo supiste?

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Por qué Chile es una sociedad diversa?

Desafío
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Unidad

5. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees que 

te ayudará a conseguirla.

Diré lo que opino y 

justificaré mis opiniones. 

Participaré en actividades 

moviendo mi cuerpo.

Aprenderé la importancia 

de la diversidad.

6. Observa cada estrategia y marca con un  las que creas que te ayudarán a aprender. 

Hablaré del tema con mi curso.

Respetaré las reglas de los juegos.

Preguntar Comentar Exponer
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Lección 3 Chile y su diversidad cultural

Chile es una sociedad mestiza 

El mestizaje  

ciento noventa y seis

Cuando los españoles llegaron a conquistar el territorio que actualmente ocupa Chile 

se encontraron con la presencia de los pueblos originarios que lo habitaban. En un 

comienzo, los españoles quisieron imponer sus creencias y costumbres a estos pueblos 

originarios, quienes tuvieron que defenderse para evitarlo.

Luego de muchos años de resistencia, la convivencia de españoles y pueblos originarios 

dio como resultado una nueva sociedad que incorporó elementos de ambas culturas. 

 Pedro de Valdivia, óleo de 

Federico Madrazo.

 El joven Lautaro, Pedro Subercaseaux.
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Unidad

Mestizaje de costumbres en el lenguaje

La cultura chilena es una mezcla de elementos heredados de pueblos originarios y 

españoles. Esto se puede observar claramente en nuestro lenguaje cotidiano.

Observa los siguientes ejemplos:

A la guagua de mi tía le duele la guata. Rojo: palabras de lenguas originarias.

Azul: palabras en español.Mi chala se despegó.

Nuestra lengua es mestiza ya que en ella se entrecruzan elementos del español con 

palabras de pueblos originarios. 

Un ejemplo de esto puede apreciarse en algunos de nuestros nombres y apellidos. 

Observa los siguientes ejemplos:

Rosa Antilef (Antilef significa río del sol en mapuzugun).

Amaru Fernández (Amaru significa serpiente en aymara).

Apellidos como González, Muñoz, Rojas, Díaz, Pérez y Soto son muy comunes en Chile y 

son de origen español.

1. Lee las frases y subraya de color rojo las palabras pertenecientes a pueblos originarios 

y de color azul las del español.

a. Constanza está enojada porque alguien le

contó un cahuín.

b. La chala de Carla está rota porque anoche la 

mordió un quiltro.

2. ¿Conoces a alguien que tenga un nombre o un 

apellido proveniente de pueblos originarios? 

Escribe su nombre completo y subraya de color rojo 

las palabras provenientes de pueblos originarios.

Haz un   si aprendes leyendo 
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Lección 3 Chile y su diversidad cultural

El mestizaje en la comida 

Otro elemento que demuestra que nuestra cultura es mestiza son algunos de nuestros 

platos tradicionales, que contienen ingredientes originarios de nuestras tierras 

mezclados con otros traídos del extranjero. 

1. Lee de manera grupal la siguiente receta.

 • Desgrane los porotos y póngalos a cocer 

en un litro de agua, con media cucharada 

de sal.

 • En una sartén, coloque el aceite, el ajo 

picado fino, la cebolla picada en cuadros y 

la zanahoria rallada. Fría estos ingredientes 

hasta que tomen un color suave dorado. 

Agregue el ají de color y vuelva a freír medio 

minuto más.

 • Vierta en la olla en que se están cocinando 

los porotos y agregue la albahaca, la pimienta y el tomate maduro molido (sin 

cáscara). Deje hervir por media hora.

 • Finalmente, agregue los choclos rallados y el zapallo cocido y molido.

 • Cocine por otros 15 minutos, a fuego suave, hasta que los porotos estén blandos. 

Revuelva con una cuchara de madera.

“Porotos granados con mazamorra”, adaptado de www.mav.cl (Chile). 

Consultado en mayo de 2017.

a. Encierra en un  los ingredientes pertenecientes a pueblos originarios.

b. Subraya los ingredientes que pertenecen al legado español.

2. Comenten: ¿Son los porotos granados una comida producto del mestizaje?

198 ciento noventa y ocho



Unidad

Así como tenemos comidas que son mezcla de alimentos de origen español y de 

pueblos originarios, también tenemos celebraciones que son una combinación de 

ambas culturas.

Un ejemplo de esto es la Fiesta de La Tirana, una celebración de la Iglesia católica, 

pero que mezcla elementos de los pueblos originarios, como bailes de origen aymara.

1. ¿Qué importancia tuvo para Chile el mestizaje? Escribe tu opinión y coméntala 

con tu curso.

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tus logros:

a.   Reconozco elementos españoles e indígenas.

b.   Puedo explicar el significado de la palabra mestizo.

c.   Puedo identificar elementos de mestizaje en 

 la actualidad.

Reflexiono

El mestizaje en las tradiciones

 Danza de las cuyacas.

Iglesia católica Bailes de origen aymara 
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Lección 3 Chile y su diversidad cultural

Los inmigrantes y su aporte a la diversidad 

Ser inmigrante 

A lo largo de la historia, también han llegado a Chile comunidades de distintas partes 

del mundo, que han aportado diversidad a la sociedad chilena en muchos aspectos, 

como en la comida y en la vestimenta. 

A estas comunidades se les conoce como inmigrantes.

Un inmigrante es una persona que llega a vivir de forma permanente a un país 

distinto al de donde nació.

1. Si te tuvieras que ir con tu familia a vivir a otro país, ¿qué cosas importantes llevarías 

en tu maleta? Dibuja cuatro.

a. ¿Por qué llevarías esas cosas? Compara tu maleta con la de tus compañeros.

b. ¿Qué lugares visitarías al llegar a otro país? 
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Unidad

2. Lee el siguiente texto y realiza la actividad.

¿Por qué las personas dejan su lugar de origen? 

Entre las causas más conocidas, están la de buscar un trabajo más atractivo o la de 

escapar de situaciones de peligro contra su integridad o seguridad, como es el caso de 

personas refugiadas y desplazadas que huyen de las guerras. Junto con estas razones, 

la búsqueda de mejor calidad de vida o de desarrollo personal son motivos suficientes 

para iniciar el viaje.

Aula intercultural. “Las migraciones”. 

Recuperado en julio de 2013 de www.aulaintercultural.org (Adaptación).

a. Escribe tres causas por las que las personas pueden abandonar su lugar de origen.

3. En grupos, realicen una entrevista a algún inmigrante de su comunidad, considerando 

las siguientes preguntas e inventando 

una cuarta.

a. ¿Por qué se fue de su país?

b. ¿Qué sintió al irse y alejarse de su familia?

c. ¿Cómo se siente en este país? 

4. Comparen las respuestas con las de su curso. Haz un   si aprendes 

preguntando. 
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Lección 3 Chile y su diversidad cultural

Los inmigrantes en el pasado 

Inmigrantes europeos

Alemanes e ingleses fueron inmigrantes en 

Chile hace más de 100 años. 

Los alemanes se instalaron en la zona sur y 

trabajaron el campo y desarrollaron la industria. 

Su aporte puede verse en la arquitectura de 

muchas ciudades, como Valdivia o Llanquihue y 

en sus pasteles y dulces. 

Los ingleses se instalaron en el puerto de 

Valparaíso y se dedicaron al comercio y a la 

actividad minera. 

También nos heredaron la costumbre de 

tomar té. 
 Influencia de la arquitectura 

alemana en Valdivia. 

Palestinos, sirios y libaneses se instalaron 

principalmente en la Zona Central del país.

Se dedicaron al comercio y a la industria textil. 

Su influencia es notoria hasta el día de hoy en 

la Zona Central y Norte de Chile, en actividades 

como el comercio, la minería y en el fútbol. 

El club deportivo Palestino es parte de 

esa herencia.

 Wasfi Abud en su fábrica, 1885.

Inmigrantes árabes 
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Unidad

Aportes de inmigrantes del pasado 

Un factor importante para el progreso de Chile ha sido el aporte de los inmigrantes en 

diversos ámbitos de la cultura, la educación y el arte del país. 

Entre algunos de los inmigrantes del pasado que hicieron un importante aporte a 

la nación, cabe mencionar a Andrés Bello, Claudio Gay, Ignacio Domeyko, Mauricio 

Rugendas, María Graham y Lorenzo Sazié, entre otros.

 

1. De manera grupal y con ayuda del profesor, investiguen sobre personas inmigrantes 

que hayan aportado en diversos ámbitos de la cultura chilena. Completen el 

siguiente cuadro: 

 Andrés Bello (venezolano-chileno), autor 

del Código Civil y primer rector de la 

Universidad de Chile.   

 Parada en el campo, pintura de Mauricio 

Rugendas (alemán), quien destacó por 

retratar diversos paisajes chilenos. 

País de origen:  

Aporte a la sociedad chilena: 

¿Por qué su aporte fue importante? 
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Lección 3 Chile y su diversidad cultural

1. ¿Por qué es bueno para Chile que haya inmigrantes de diversas nacionalidades? 

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tus logros:

a.  Reconozco los aportes entregados por inmigrantes. 

b.  Reconozco aportes de los inmigrantes en mi comunidad.

c.  Puedo explicar cuáles son los aportes de los inmigrantes del  

 pasado y del presente.

Reflexiono

Inmigrantes en el presente 

En la actualidad,  las comunidades más grandes de inmigrantes provienen de países 

sudamericanos como Perú, Bolivia, Argentina, Colombia y Haití. Ellos han decidido 

vivir en Chile con sus familias y han aportado con su trabajo, su música y su cultura a 

la diversidad del país. Hoy en día también existe inmigración de chinos, japoneses y 

coreanos, que se dedican, principalmente, al comercio entre sus países de origen y Chile. 

 Tango  Ceviche peruano Comerciantes chinos

1. Comenten: ¿qué han aprendido de los inmigrantes que viven en su localidad o que 

van a su escuela? 
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Unidad¿Cómo aprendí?

1. Lee atentamente y responde la pregunta.

John y Colomba son dos niños que van al colegio, como todos los niños de su 

barrio. Pero a veces algunos niños y niñas de su curso los molestan o ignoran 

por ser inmigrantes.  

a. ¿Qué opinas sobre la situación anterior? Escribe tu opinión y compártela.

2. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión, coméntala y responde las preguntas de 

manera grupal.  

Desafío

¿Por qué Chile es una sociedad diversa?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendimos en esta lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó de la lección?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de la lección? 

3. Pinta, para cada objetivo cómo te sentiste.  
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Reconozco que la sociedad chilena se formó

sobre la base del mestizaje.

Explico que la sociedad chilena es diversa y se ha 

formado con el aporte de inmigrantes.

Valoro el aporte de los inmigrantes a nuestra cultura.
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El patrimonio 
cultural de Chile

Lección

Me preparo para aprender

1. En grupos y con ayuda del profesor, realicen un paseo por su barrio o comuna en 

busca de monumentos, estatuas, murales, animitas o elementos que sean parte del 

patrimonio de su comunidad.

2. Elijan un objeto patrimonial, tomen una fotografía y descríbanlo, considerando:

a. ¿por qué es importante?

b. ¿hace cuánto tiempo está ahí?

c. ¿cuál es su historia?

3. ¿Qué elemento de la actividad te motivó más?

4. ¿Qué sientes que aprendiste desarrollando la actividad?

5. ¿Cuál es el concepto clave de esta lección?, ¿cómo lo supiste?

doscientos seis

Al final de esta lección podrás responder: 

¿Por qué es importante cuidar el patrimonio cultural?

Desafío
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Unidad

6. Marca con un la meta que quisieras lograr. Luego, colorea la actitud que crees que 

te ayudará a conseguirla.

Diré lo que opino y 

justificaré mis opiniones. 

Participaré en actividades 

moviendo mi cuerpo.

Aprenderé la importancia del 

cuidado del patrimonio.

7. Observa las siguientes imágenes y marca un  en la acción que más te ayudará 

a aprender.

Escucharé con atención.  

Realizaré las actividades. 

Escribir Preguntar Comentar
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Lección 4 El patrimonio cultural de Chile

El patrimonio cultural de Chile 

Bailes y tradiciones 

La  música que escuchaste pertenece a bailes que son parte del patrimonio 

cultural de Chile.

El patrimonio cultural es lo que heredamos de las personas que vivieron en el pasado 

y que debemos cuidar y transmitirlo a nuestros descendientes.

1. En parejas, comenten: ¿en 

qué situaciones hemos 

visto estos bailes?, 

¿por qué?

2. En grupos, representen 

uno de estos bailes: sau 

sau, costillar o refalosa.

PASO 1  Pidan al 

profesor que les muestre 

videos con los pasos de 

estos bailes.

PASO 2  Practiquen los pasos del baile seleccionado.

PASO 2  Presenten al curso el baile aprendido.

3. ¿Cómo te sentiste bailando con tu curso?

4. ¿Cuál es el baile típico de tu región? Investígalo con tu curso. 

 La cueca es el baile nacional de Chile.
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Unidad

209

Las celebraciones de Chile 

Las fiestas o celebraciones son tradiciones que aportan a la identidad y al patrimonio 

cultural de una comunidad, es decir, nos unen y nos caracterizan como chilenos.  

Las fiestas o celebraciones pueden ser nacionales, como por ejemplo, las Fiestas Patrias 

de septiembre, o pueden ser regionales como la Fiesta de La Tirana.  

Las fiestas o celebraciones también pueden ser por motivos religiosos, como la Fiesta de 

San Pedro o Cuasimodo. 

 Fiesta de Cuasimodo.

 Fiestas Patrias.

 Fiesta de La Tirana.

 Fiesta de San Pedro.

1. ¿Has participado o visto alguna de las celebraciones que muestran las imágenes? 

Cuenta una anécdota. 

2. Comenten: ¿Por qué creen que estas fiestas son parte de nuestras tradiciones?
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Lección 4 El patrimonio cultural de Chile

Tradiciones orales y lugares patrimoniales 

Canciones y refranes 

Canciones, refranes y leyendas son parte de nuestras tradiciones orales. Estas se 

transmiten mediante relatos hablados que los adultos cuentan a los niños.

1. Lean grupalmente y respondan. 

Que llueva, que llueva

Que llueva, que llueva,

la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan,

la vieja se levanta.

¡Que sí!

¡Que no!

Que caiga un chaparrón, con azúcar y turrón,

que rompa los cristales de la estación,

y los tuyos sí, y los míos no.

Anónimo.

Aserrín, Aserrán

Asserrín, Aserrán,

los maderos de San Juan piden 

queso, piden pan;

los de Roque alfandoque, los de 

Rique alfeñique, los de trique, 

triquitán. Triqui, triqui, triqui, tran.

Anónimo.

 A caballo regalado no se le 

miran los dientes.

Camarón que se duerme se 

lo lleva la corriente.

a. ¿De qué se tratan los refranes y canciones que leíste? 

b. ¿Conoces otros refranes? Comparte uno con tu curso. 

c. ¿Cómo aprendiste esas canciones y refranes?

2. En grupos, escriban dos preguntas para realizar una entrevista sobre refranes a gente 

de tu comunidad escolar.

Canciones

Refranes
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Unidad

Leyendas de Chile 

Las leyendas también son parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

Las leyendas se transmiten oralmente de generación en generación. 

Con ellas nuestros abuelos intentaban explicar situaciones misteriosas. 

1. Lee la siguiente leyenda y realiza las actividades.

El Alicanto

El Alicanto es el sueño de muchos mineros, que esperan 

que algún día este personaje se les aparezca y les 

muestre el sendero hacia una veta de oro o plata. 

Se trata de un enorme pájaro, de grandes alas 

color metálico, pico encorvado y patas alargadas, 

con enormes garras.

Las personas que lo han podido ver han dejado 

todo de lado por seguirlo, pues se dice que el 

ave se ubica en el lugar exacto de la riqueza. 

Pero quien sigue al Alicanto repentinamente, 

al llegar al lugar del supuesto tesoro, el ave lo 

abandona, dejándolo sin agua y sin comida. 

Solo una plegaria a la virgen de Punta Negra le 

puede mostrar el camino de regreso.

Icarito. “Mitos y leyendas chilenas”. Consultado mayo 

2017 de http://www.icarito.cl/2009/12/53-7055-9-mitos-y-

leyendas-chilenas.shtml/ (adaptación).

a. ¿Por qué la gente deja todo de lado por seguir al Alicanto?

b. ¿Por qué creen que es importante conocer y transmitir las leyendas de nuestro país?
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Lección 4 El patrimonio cultural de Chile

Cultura y tradiciones: Comidas 

Las comidas también son parte del patrimonio cultural, pues corresponden al legado 

de nuestros antepasados, tanto de pueblos originarios como de inmigrantes. 

1. Observa los platos de comida y marca con un  los que conozcas.

 Pastel de choclo.  Cazuela. Empanadas.

2. ¿En qué situaciones comemos estas comidas?

3. ¿Por qué a esos platos se les llama “comida típica”? Coméntalo con tu curso. 

4. Pídanle al profesor que les entregue una ficha informativa sobre una comida típica 

chilena y, de manera grupal, completen la siguiente tabla:

Nombre de la 

comida

Ingredientes

Origen de los 

ingredientes que 

componen el plato
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Unidad

Patrimonio de la humanidad

 Iglesias de Chiloé.

 Parque Rapa Nui.

 Sewell. Asentamiento minero.

 Casco histórico Valparaíso.

 Salitreras en Atacama.

 Qhapaq Ñan.

Nuestro país posee seis lugares que no solo son parte de nuestro patrimonio 

nacional, sino que, además, han sido declarados por la UNESCO como patrimonio de 

la humanidad por su valor e importancia para el mundo entero. La UNESCO es una 

organización que orienta a los países a desarrollarse a través de la cultura, la ciencia y la 

educación, entre otros aspectos.

Algunos de los patrimonios de la humanidad que están en nuestro país son:

1. ¿Por qué es importante conservar estos lugares? Escribe tu opinión y coméntala 

con tu curso.

2. Comenta: ¿Qué piensas al saber que Chile tiene tanto patrimonio?

Reflexiono
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Lección 4 El patrimonio cultural de Chile

La protección del patrimonio cultural 

¡Los guardianes del patrimonio cultural!

El patrimonio cultural es todo aquello que hemos heredado de las personas que 

vivieron en el pasado que debemos cuidar y preservar para el futuro, porque es 

importante para nuestra identidad, memoria e historia. 

Hay algunas personas e instituciones que se dedican específicamente a protegerlo. 

¡Conozcámoslas!

1. Si tuvieras que entrevistar a Carla, ¿qué pregunta le harías? Escribe al menos dos.

¡Hola! Mi nombre es Carla y trabajo 

en el Museo Regional de Atacama. 

Mi labor es restaurar los objetos 

históricos que llegan al museo. 
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Unidad

Instituciones que protegen el patrimonio cultural

Existen instituciones encargadas de cuidar nuestras tradiciones, protegiéndolas y 

preocupándose de su promoción. 

Una de ellas es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, que desde el año 2018 se encarga del desarrollo 

de la cultura en diferentes áreas y protege el patrimonio 

cultural de todo el país, a través de la dirección de la mayoría 

de las bibliotecas y museos de Chile, para cuidar y conservar 

la historia de Chile.

Haz un   si aprendes 

comentando con tus compañeros.

1. Comenta con tu curso:

a. ¿Qué museo o biblioteca has visitado?

b. ¿Qué viste o encontraste en ese lugar?

2. ¿Qué opinas de la labor de estas instituciones?, ¿por qué?

3. ¿Por qué es importante cuidar el 

patrimonio cultural?
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Lección 4 El patrimonio cultural de Chile  

¡Cuidemos nuestro patrimonio! 

Existen expresiones del patrimonio cultural que son inmateriales, es decir, aquellas 

que no se pueden tocar. Por ejemplo, las canciones, los bailes y las leyendas que ya 

hemos conocido en esta lección.

De hecho, los bailes chinos del Norte Chico y la Zona Central de Chile fueron 

nombrados el 26 de noviembre de 2014 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO.

1. Escribe una acción con la que tú podrías proteger el patrimonio cultural y 

compártelo con tu curso.  

2. Colorea las estrellas de acuerdo a tu nivel de logro. 

a.   Comprendo la importancia del patrimonio.

b.   Conozco instituciones que cuidan el patrimonio.

c.   Propongo medidas para cuidar el patrimonio de 

  mi comunidad.

Reflexiono

1. Con ayuda del profesor y de manera grupal, creen “El libro del Patrimonio local”.

PASO 1  Escojan un patrimonio cultural inmaterial de su región o localidad e 

investiguen en Internet o libros.

PASO 2  En una hoja blanca escriban la siguiente información:

 • Nombre  del patrimonio cultural inmaterial y un dibujo que lo represente.

 • Breve explicación de la importancia de este patrimonio inmaterial.

PASO 3  Expongan su trabajo ante el curso. Finalmente, unan todas sus páginas y 

dibujen una portada para su libro.
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Unidad¿Cómo aprendí?

1. Marca con un   las alternativas que consideres correctas para cuidar nuestras 

tradiciones.

Hacerle daño a los monumentos.

Seguir contando las leyendas para que no se olviden.

Aprender y enseñar a preparar comidas típicas.

No celebrar nuestras fiestas y ceremonias típicas.

2. ¡A resolver el desafío! Escribe tu opinión, coméntala con tu curso y responde las 

preguntas de manera grupal.

Desafío

¿Por qué es importante cuidar el patrimonio cultural?

a. ¿Qué fue lo que mejor aprendieron en esta lección?

b. ¿Cómo podrían mejorar en aquello que les costó de la lección?

c. ¿Les sirvieron las estrategias que escogieron al inicio de lección?

3. Pinta para cada objetivo cómo te sentiste.  

Puedo explicar qué es el patrimonio cultural a un

compañero o compañera.

Reconozco los diferentes tipos de patrimonio cultural 

que tenemos. 

Propongo formas de proteger el patrimonio cultural.

217doscientos diecisiete



Para terminar

1. Encierra con lápiz rojo el legado de los pueblos originarios y con lápiz azul el legado 

de los españoles.

2. Lee las siguientes frases y subraya de color rojo las palabras de lenguas originarias y 

de color azul las que corresponden al español. 

a. Francisca salió de viaje con su tata al sur de Chile, a la región de Ñuble. 

b. Camila y su hermano Amaru salieron de paseo con su madre a la comuna de Maipú. 

c. Jorge Antilef y su hermana caminan con chalas por la orilla del río Traiguén. 

d. En la región del Maule, Jorge Melipán le pide a su abuela un pichintún de fresas. 
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Unidad

3. Dibuja y escribe un aporte entregado por los inmigrantes del pasado y otro de los 

inmigrantes del presente a nuestro país Chile.

Inmigrantes del pasado Inmigrantes del presente

4. Lee la siguiente situación y responde las preguntas. 

"Mi nombre es Sulin y soy de China. Cuando tenía cinco 

años llegué a Chile, porque mi familia quería inaugurar 

una cadena de restaurantes en varias regiones.

Al comienzo, todas las personas me miraban de manera 

extraña por la forma de mis ojos, mi color de piel y por 

mi forma de hablar. Ya llevo dos años viviendo en Chile 

y he logrado hacer muy buenas amigas".

Equipo editorial

a. ¿Por qué Sulin y su familia vinieron a Chile?

b. ¿Qué nombre reciben Sulin y su familia por haber llegado a vivir a Chile?
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Para terminar

5. Completa la tabla con ejemplos o con el nombre del patrimonio cultural según 

corresponda. 

Bailes típicos de

 mi región.

Monumento 

nacional

“A caballo regalado no 

se le miran los dientes”.
Empanadas

6. Dibújate protegiendo el patrimonio cultural y responde la pregunta:

a. ¿Por qué existen instituciones y personas que cuidan el patrimonio cultural?
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Unidad

Síntesis

7. Completa el siguiente mapa conceptual pegando los recortables de la página 237 

según corresponda. 

Sociedad chilena

Españoles

Se caracteriza por ser

Ha recibido aportes de

InmigrantesPueblos 

originarios

tales como tales como tales como
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Para terminar

Reflexiono sobre mis aprendizajes

1. Dibuja un  o una  de acuerdo a lo que aprendiste durante la unidad.  

Reconozco cuáles son los aportes de los pueblos originarios 

a la sociedad chilena.

Reconozco los aportes de los españoles a la sociedad chilena.

Puedo explicar qué significa una sociedad mestiza.

Conozco a los inmigrantes del pasado y del presente y 

sus aportes.

Puedo explicar qué es el patrimonio cultural.

Reconozco las diferentes expresiones del patrimonio cultural. 

Comprendo por qué el patrimonio cultural debe ser 

protegido y valorado.

2. ¡Desafío!  Ahora, responde la pregunta de la unidad. Escribe tu opinión y discútela con 

tu curso.

Desafío

¿Por qué la sociedad chilena es diversa?
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Unidad

3. A lo largo de esta unidad planteaste tus metas. ¿Las cumpliste? 

Pinta las  que crees que obtuviste por tus metas logradas.

Dije lo que opino y justifiqué mis opiniones. 
  

Comuniqué información de forma oral y escrita. 
  

Participé en actividades moviendo mi cuerpo.
  

Aprendí la importancia del cuidado del patrimonio.
  

Aprendí sobre el legado español en la actualidad.
  

4. Pinta cuántas estrellas crees merecer por tus avances en la unidad.

a.   Reconozco el legado de pueblos originarios y españoles hasta    

 nuestros días.  

b.   Valoro el aporte de los inmigrantes del pasado y del presente.

c.   Reconozco el valor del patrimonio cultural.

5. Comenten: ¿qué fue lo que más les costó aprender? 

6. ¿Cuál fue la estrategia que más te ayudó a aprender? Comenta con tu curso y marca 

las que más te ayudaron:

 • Aprendí comentando   

 • Aprendí exponiendo   

 • Aprendí investigando   

 • Aprendí observando   

 • Aprendí escribiendo   

 • Aprendí preguntando   
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Glosario
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altiplano: meseta de gran altura y 

extensión. 

auxiliarlos: prestar ayuda. 

alfarería: arte de crear objetos de barro. 

archipiélago: grupo de islas cercanas 

entre sí.

canal: vía por donde avanza el agua hasta 

salir a una zona más ancha y profunda. 

continente: gran extensión de tierra 

donde se ubican los diferentes países. 

Los continentes son: América, Asia, África, 

Antártica, Europa y Oceanía.

diluvio: inundación de tierras producto de 

lluvias copiosas. 

divino: que está vinculado con la religión o 

los dioses. 

escabullirse: escaparse, irse de un lugar sin 

que se note. 

fauna: conjunto de especies animales que 

habitan en un espacio terrestre o acuático.

fiordo: valle glaciar inundado por el mar, 

cuyas laderas se presentan escarpadas.

inmigrante: persona que llega a un país 

distinto del propio para establecerse en él.

isla: porción de tierra completamente 

rodeada por agua.

labradores: personas que trabajan la tierra.

lago: gran masa de agua contenida en 

depresiones del terreno.

mapa: forma de representar la Tierra o 

parte de ella en una superficie plana.



Glosario
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oasis: sitio con presencia de agua y 

vegetación que se encuentra aislado en 

paisajes desérticos.

pampa: llanura extensa con escasa 

vegetación.

quebrada: riachuelo que corre por un paso 

estrecho entre montañas.

río: corriente de agua que desemboca en 

un lago o en el mar.

recapacitó: volvió a pensar sobre lo que 

había pasado. 

sigilo: de manera silenciosa, con cautela. 

valle: llanura entre montes o alturas.

ventisquero: lugar de una ladera en altas 

latitudes en la que se ha acumulado nieve. 

En la Zona Austral es sinónimo de glaciar.  

vicuña: mamífero de la familia de 

camélidos. Característico de la zona del 

altiplano andino.     



Glosario de toponimias
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Bío-Bío: Es probable que venga de “fin-

fin”, canto del pajarito fío-fío y que da el 

nombre al río más ancho de Chile. Los 

mapuche denominaban al río Biobío 

“Butalebú”, que significa río grande. 

Choapa: Tiene su origen en la lengua de 

los chango y da el nombre a un valle y a un 

río ubicado en el norte chico, significa lugar 

de oro. 

Elqui: Es posible que sea una voz usada 

por los chango para significar “lo que se ha 

dejado en herencia”. Así se denomina a un 

fértil valle del norte chico. 

Illapel: Originariamente viene de las voces 

quechuas "illa" que significa provisiones, 

"pele" que significa "barro" y de la voz 

mapuche "laf" que significa extenso, por lo 

que equivaldría "a barro extenso". 

Maipo (Maipú): Palabra que deriva del 

mapuche “maipun” y que significa “paraje 

de tierra cultivada”. 

Mapocho: Contracción del vocablo 

mapuche “mapucheco” que significa “río de 

los mapuche”. El río que atraviesa Santiago 

lleva este nombre. 

Maule: Tiene su origen en las voces 

mapuche “mau” (hondonada) y “len” 

(lluvioso), lo que dice “valle lluvioso”. 

Nombre de una provincia central de Chile. 

Ñuble: Del vocablo mapuche “nglefen” 

que significa “río de corriente angosta y 

obstaculizada”. Una provincia y un río de 

la región del Biobío  llevan este nombre. 

A partir de septiembre de 2018 pasará a 

constituirse en una región. 

Traiguén: Palabra de origen mapuche. 

Deriva de “trayén”, que significa cascada. Un 

pueblo del sur lleva este nombre.
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