
                                                                                   

                                                                     

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje.  

Semana 33, desde el 23 al 27 de noviembre  

 
 
 
 

Asignatura: Historia, geografía y ciencias sociales. 
Docente responsable: Gabriela Pérez C.  profe.gabrielaperez@gmail.com  
Educadora diferencial: Karen Delgado. kdelgado@colegioarrayan.com  
 
 

Objetivos según priorización 

curricular: 
Aspectos que evaluaremos de la 

disertación: 

Historia  

OA 1: Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el período 

precolombino, incluyendo 

ubicación geográfica, medio 

natural en que habitaban, vida 

nómade o sedentaria, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre otros. 

 

OA 3: Distinguir los diversos 

aportes a la sociedad chilena 

proveniente de los pueblos 

originarios (palabras, alimentos, 

tradiciones, cultura, etc.) y de los 

españoles (idioma, religión, 

alimentos, cultura, etc.) y 

reconocer nuestra sociedad como 

mestiza. 

*Aprendizaje de lenguaje, por ser 

una actividad articulada. 

OA 27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 
temas de su interés: • 
Presentando información o 
narrando un evento relacionado 
con el tema.  
• Incorporando frases 
descriptivas que ilustren lo 
dicho.  
• utilizando un vocabulario 
variado.  
• Pronunciando adecuadamente 
y usando un volumen audible. 
 • Manteniendo una postura 
adecuada. 

 

“Construyendo mi bitácora 
investigativa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta etapa de trabajo, sólo debes 
enfocar tus esfuerzos avanzando en la 
investigación sobre el pueblo originario 
que te tocó. 
 
Indicaciones de trabajo: 
 
 Revisa lo solicitado para ver que no te falte 

nada, para ello debes leer en compañía de 
un adulto las especificaciones que están en 
las páginas siguientes. 
 

 Al final de todos los recordatorios, 
encontrarás la pauta de autoevaluación del 
trabajo realizado. 

No olvides que debe estar impresa para el 
momento de las conexiones. 

 
A continuación, te dejamos un cuadro de 
resumen con lo que nos falta para finalizar. 

¡Lee con atención! 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Material 
requerido: 

 
 Estuche 

 Bitácora 
investigati-
va 
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SI VAS AL DÍA, HASTA AQUÍ LLEGA LA INFORMACIÓN, AUNQUE 
PUEDES REVISAR SI TIENES TODO OKEY. 

LO QUE VIENE ABAJO ES PARA APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS FAMILIAS QUE VAN MÁS ATRASADAS. 

 
 
 

ASIGNATURA 

 
Descripción  

 

Lenguaje  

  

 Evaluación de desempeño: corresponde a la expresión oral 

y será evaluada a través de la disertación de los pueblos 

originarios (conexiones de la primera semana de diciembre 

 ).  

 

Historia  Entrega presencial o envío de fotos, video o ppt 

mostrando cada detalle de la bitácora investigativa de 

los pueblos originarios. La fecha de recepción será hasta 

el día lunes 30 de noviembre. 

Si usted opta por entregar la bitácora de manera  

presencial, debe dirigirse al colegio para hacer la entrega 

directamente a tía Fabiola. El horario de atención es de 

9:00 a 13:00 hrs. (en caso de no encontrar a tía Fabiola, 

deje el trabajo con tía Karen, que trabaja en secretaría) 

 

 Disertación sobre el pueblo originario que estás 

investigando (programadas para las conexiones de la 

primera semana de diciembre). 

 

-Importante: el ppt o power point de la disertación debe ser 

enviado previamente a los siguientes correos electrónicos: 
profe.gabrielaperez@gmail.com  

kdelgado@colegioarrayan.com  

 

Recuerde que la disertación no puede superar los 10 minutos 

de duración. Además de ello utiliza imágenes y textos 

breves, que su hijo/a entienda y pueda explicar, no leer. 

 

 

¿Qué nos queda por realizar?  
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¿Qué necesita tener tu BITÁCORA? 
 

 Portada que represente el tema de investigación (técnica libre, es decir, utilizar su creatividad 

para la decoración de esta). 
 

 Datos personales del alumno: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono 

(opcional), curso, asignatura y colegio. 
 

 Inicio: el tema de investigación y preguntas de investigación; esto quiere decir que en esta 

primera parte deben explicar, de forma escrita, las dudas que tú tengas sobre los pueblos 

originarios de Chile y que te ayuden a guiar la investigación. Incorpora un GLOSARIO. 
 

 Desarrollo:  

1.- Debes anexar la actividad pasada (la ficha de los recuadros con características de los pueblos) 

2.- Revisa el texto escolar, desde la página 58 a la 65 y comienza a tomar registro o apuntes, 

puedes dibujar e ir escribiendo lo más importante de la información que allí aparece. 

 

Ahora que vas al día con los primeros pasos de tu BITÁCORA, 

debes realizar la INVESTIGACIÓN. 
 

I. Busca información sobre el pueblo originario que te salió en el sorteo realizado en la 

clase de Zoom. Para esto puedes usar libros, enciclopedias, revistas, videos y páginas 

web, con guía de un adulto. Si no sabes qué pueblo te tocó, consúltale a la asistente de 

aula de tu curso. 
 

II. Organiza la búsqueda, escribe en la bitácora los 6 subtemas que averiguaste de tu 

pueblo originario. 
 

 

1. ¿Dónde habitaban? Ubicación en el mapa y diferenciar entre nómadas o 

sedentarios. 
 

2. Clima de la zona donde habitaban  Principales características. 
 

3. ¿Cómo eran sus vestimentas?  Describir y diferenciar entre hombre y mujer. 
 

4. ¿Cómo eran sus hogares o viviendas?  Características de la construcción. 
 

5. ¿A qué se dedicaban? Actividad o actividades principales. 
 

¡RECORDEMOS! Paso a paso 

Nuevamente dejamos a su disposición, la información necesaria para 

la construcción de la bitácora investigativa. 



6. Dato curioso o legado que nos dejaron  Palabras, nombres de calles, 

actividades, comidas, etc. 
 

Cada uno de estos 6 subtemas registrados en tu bitácora, debes considerarlos 

dentro de tu disertación (ambas actividades son evaluadas).    

 

Una vez terminada tu bitácora investigativa, ya estás listo/a para 

PREPARAR TU DISERTACIÓN, es decir: 

-Realizar el Power point con la información recopilada (también 

enviarlo a las profesoras). 

- Aprender la disertación (dominio de la información), utiliza un 

vocabulario variado, pero que sean palabras que comprendas para que 

las puedas explicar fácilmente.  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTOEVALUACIÓN  
“Conociendo  nuestros pueblos originarios” 

 
 

Nombre: __________________________________________ 

 

Marca con una X la alternativa según tus logros, considerando los siguientes indicadores de 

evaluación. 

 

 

 

 

 
1- Participé 

activamente 

en la 

construcción 

de la portada 

de mi bitácora. 

2- Averigüé o 

investigué los 

6 datos 

solicitados del 

pueblo que me 

tocó. 

3- Escribí en 

mi bitácora los 

datos 

requeridos de 

mi pueblo. 

 

4- Practiqué la 

disertación las 

veces que fuera 

necesario para 

poder 

aprenderla. 

5- Expliqué 

con claridad 

los 6 datos 

solicitados.  

 

 

 

 

 

 
 

LOGRADO:     

 30 PUNTOS 

 

MEDIANAMEENTE 

LOGRADO:     

 20 PUNTOS 

 

POR LOGRAR:     

 10 PUNTOS 

 

PUNTAJE OBTENIDO: 


