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GUÍA N°32 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

“EVALUACIÓN” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 23 al 27 de noviembre. 

Objetivo de Aprendizaje 

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. 

Contenidos Habilidades 

• El legado de los pueblos originarios. 

• El legado español. 

• El mestizaje. 

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. ¿Traté de cumplir con mi evaluación a tiempo?     

Contenido 

5. ¿Comprendí los contenidos asociados a las guías 

trabajadas? 

    

6. ¿Soy capaz de identificar tres tradiciones heredadas por 

los pueblos originarios? 

    

7. ¿Logro reconocer los elementos heredados por los 

españoles? 

    

8. ¿Soy capaz de señalar brevemente que significa que 

seamos una Sociedad mestiza? 

    

                                                                                                 Total:  
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NOMBRE:_______________________________________________________________CURSO:_______  

I. Marca la alternativa correcta con una X. 

1. ¿Qué elementos son un legado de los pueblos originarios? 

a) Crianza de vacas y cerdos – idioma official- plantación de zanahorias. 

b) Religión- forma de las ciudades – juegos como el luche. 

c) Palabras (Toponimias)- Hierbas y alimentos- tradiciones y celebraciones como el We Tripantu. 

 

2. ¿Cómo se llama el proceso que se produjo por la mezcla entre los pueblos originarios y los 

españoles? 

a) Herencia. 

b) Mestizaje. 

c) Aportes culturales. 

 

3. Una Toponimia es: 

a) Una comida Típica. 

b) El nombre de los lugares. 

c) Un juego tradicional. 

 

4. Observa las siguientes imágenes y pinta los círculos según el legado al que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a) _____ Se puede ver el mestizaje en las comidas tradicionales como la cazuela.  

b) _____ Las carreras de caballo son un legado de los pueblos originarios. 

c) _____ El maíz es un alimento introducido por los españoles. 

d) _____ Cancha es una palabra heredada de los pueblos originarios. 

e) _____ La Tirana es un ejemplo de nuestra sociedad mestiza porque mezcla a la 

virgen del Carmen con las diabladas de origen aymara. 

f) _____ La religión católica es una herencia del pueblo mapuche. 

 

6. Lee la siguiente receta y luego subraya con rojo los ingredientes del charquicán introducidos 

por los españoles y de con azul los ingredientes pertenecientes a los pueblos originarios. 

 

 

 

Legado Español: Rojo Legado de los pueblos originarios: Verde 

Ticket de Salida  
Pueblos Originarios de Chile (Isla de Pascua, zona centro- Sur y Austral) 

 

Talca, 
1904. 


