Unidad Técnico Pedagógica
Asignatura: Comprensión del entorno sociocultural
Profesora: Macarena Stewart
Correo: macarena.stewart@colegiomontesion.cl

GUÍA DE APRENDIZAJE
ASIGNATURA COMPRENSIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL
NOMBRE:
PERIODO DE TRABAJO GUÍA: Desde el 05 AL 11 de junio del 2020

NIVEL: 1

CURSO: Kínder
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OA 5. Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su comunidad y país, apoyándose en
recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos representativos .
INDICADOR DE EVALUACION:
1) Identifica creencias y costumbres de la cultura Aymara.

HABILIDAD: Reconocer
CONTENIDOS: Pueblos originarios
CORREO DEL PROFESOR: macarena.stewart@colegiomontesion.cl (Ante cualquier dificultad no dude en preguntar vía
correo electrónico).
CLASE: 1
OBJETIVO DE LA CLASE: Conocer la forma de vida de la cultura Aymara
HORAS PEDAGÓGICAS: 2 horas pedagógicas
MATERIALES NECESARIOS:
Antes de comenzar la clase, procura tener los siguientes materiales.

Guía de aprendizaje

Lápiz grafito

Goma de borrar

Computador o celular

Cuaderno de lenguaje

ACTIVIDAD 1 GUIA DE TRABAJO
INSTRUCCIÓN:
1) En esta unidad conocerás las formas de vida de los pueblos originarios que habitaron en el territorio de Chile. En esta primera
clase conocerás la cultura Aymara. Te invito a que observes el power point que lleva de nombre Pueblos orginarios “Los
Aymara”.

2) Luego de a ver observado el power point responde las siguientes preguntas, coloreando la respuesta correcta.
Si no recuerdas algo, puedes volver a mirar el power point.

1) ¿Qué imagen representa la vestimenta de los Aymaras?
e

a

2) ¿Cuál bandera corresponde a la “Wiphala”?

a

e

3) ¿ Cuál de estas dos imágenes representa la vivienda de los Aymaras?

a

e

4) ¿De cuál de estos animales se obtenía la lana para los tejidos?

a

e

ACTIVIDAD 3 GUÍA DE APRENDIZAJE
INSTRUCCIÓN: Una con una línea el dibujo y su vocabulario Aymara. Si no recuerdas algún significado puedes volver a
observar el power point.

INTI

AGUAYO

UTA

YATIRI

ACTIVIDAD 4 GUÍA DE APRENDIZAJE
INSTRUCCIÓN: Para finalizar la actividad comprobemos lo que aprendiste. Pídele a un adulto que te lea la tabla y
colorea la emoción que represente.

1.- Comprendí cómo vivían
los Aymaras.
2.- Obtuve información del
pasado a través de las
imágenes.
3.- Considero que es
importante respetar esta
cultura.
4.Aprendí
palabras
nuevas en Aymara.

