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GUÍA N°24 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

“EVALUACIÓN” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha 
Semana del 28 de septiembre al 02 de 

octubre. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 01:  
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, roles de hombres y mujeres, herramientas y tecnología, principales actividades, 
vivienda, costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros. 

Contenidos Habilidades 

• Nómadas y Sedentarios. 

• Pueblos Originarios de la Zona Norte. 

Recordar, identificar, describir, relacionar, inferir 

y reflexionar. 

Queridos alumnos/as y Apoderados:  
 
Para esta semana hemos elaborado una evaluación formativa llamada “TICKET DE SALIDA”. 
La cual consiste en que el alumno/a realice la actividad propuesta y con ayuda de usted, debe 
sacarle una foto a dicha actividad y luego subirla a la plataforma de Google Classroom.   
 
Recuerde que si tienes alguna duda puedes escribir a nuestros correos:  

➢ 2° básico A Profesora Mónica Jara: mjara@sanfernandocollege.cl 
➢ 2° básico B Profesora Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl 
➢ 2° básico C Profesora Karla Rojas: krojas@sanfernandocollege.cl 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Lee cada una de las oraciones y marca con una X el puntage que le asignas a cada una de 
ellas según la valoracion de los recuadros:  

 

 

 

Indicadores 3 puntos 

 

2 puntos  

 

1 punto 

 

Puntaje 

Obtenido 

Organización del trabajo 

1. ¿Fui ordenado en desarrollar las guías?     

2. ¿Hice un uso adecuado de mi tiempo?     

3. ¿Desarrollé las guías propuestas?      

4. ¿Trate de cumplir con mi evaluación a tiempo?     

Contenido 

5. ¿Revisé la cápsula de retroalimentación para 

complementar mi proceso de aprendizaje? 

    

6. ¿Soy capaz de diferenciar entre nómades y sedentarios?      

7. ¿Logro diferenciar los pueblos de la zona norte del país?      

8. ¿Soy capaz de mencionar a lo menos una característica 

de cada pueblo de la zona norte del país?  

    

                                                                                                 Total:  



San Fernando College                               Profesoras: Mónica Jara 

Educación Básica                     Merilan Correa 

Segundos Básicos.                    Karla Rojas 

2 

 

NOMBRE:_______________________________________________________________CURSO:_______  

 

I. Marca la alternativa correcta con una X  

1. Observa la imagen y marca la afirmación que 

corresponde. 

a) La imagen corresponde a un pueblo sedentario. 

b) La imagen muestra a un grupo nómada.  

c) La imagen muestra una familia de la actualidad. 

 

2. ¿Cuál era la lengua del pueblo Diaguita? 

a) Aymará. 

b) Kakán. 

c) Mapudungun. 

 

3. ¿Que característica corresponde al pueblo Chango? 

a) Eran cazadores, pescadores y recolectores de mariscos. 

b) Eran agricultores y críaban animales para uso doméstico. 

c) Eran caravaneros y cruzaban el desierto para comerciar sus productos.  

 

4. Observa y pinta el          de color rojo si los elementos son característicos del modo de vida 

nómada y de color verde si son del modo de vida sedentario  

 

 

 

 

 

 

5. Responde con una V si la aseveración es verdadera y con una F si es falsa  

a) _____ Los pueblos Aymara y Lickan antay vivieron cerca de la costa. 

b) _____ El pueblo Diaguita destaca por su alfarería. 

c) _____ Los changos confeccionaban balsas con piel de lobo marino inflado. 

d) _____ El pueblo Lickan antay era caravanero. 

e) _____ Los Aymara realizaban trueques con el pueblo Diaguita. 

f) _____ El pueblo Lickan antay y el pueblo Diaguita eran considerados Nómadas. 

g) _____ El pueblo Aymara utilizaba en su agricultura las terrazas de cultivo. 

h) _____ Los pueblos que viven en un lugar fijo se denominan nómadas. 

 

6. Escribe el nombre de los pueblos originarios de la Zona Norte según el territorio que 

habitaron: costa, valle, altiplano y desierto  

 

 

Ticket de Salida  
Pueblos Originarios (Nómadas, Sedentarios y habitantes de la zona norte) 

 


