Clase 1

UNIDAD 3

Clase 1

1 hora pedagógica | OA3, OAg, OAI | Semana 1

Objetivo de la clase
Explicar (justificadamente) por qué nuestra sociedad es mestiza.

Recursos pedagógicos

•
•
•

Ficha 1
Presentación 1
Lámina 1

Preparar el aprendizaje
Los niños comienzan la clase respondiendo la actividad
1. Ella consiste en distinguir qué banderas representan
a países americanos. Para elaborar esta actividad es
fundamental que el docente tenga proyectada la primera
lámina de la presentación 1.
Se da un tiempo para los niños respondan y para corregir,
se muestra la segunda lámina de la misma presentación.
Allí se nombran los diversos países con sus banderas,
identificando las que son parte del continente americano.
*Los niños corrigen sus respuestas en su ficha de trabajo.
Se pregunta a los niños ¿por qué creen que les he
mostrado estas banderas? (R. los alumnos deben dar sus
ideas y el docente anota alguno de los conceptos que salgan)

El profesor explica que con esta actividad van a inaugurar
los aprendizajes de la unidad 3 de la asignatura de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Explica que en
ella aprenderán a reconocer, valorar y respetar a
los distintos grupos de personas e identidades que
forman parte de nuestra comunidad.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 1 y pregunta ¿Qué
observan en esta imagen?

1

P1

La idea es que los niños observen que el continente
americano tiene diversos países y que cada uno de
ellos cuenta con una identidad diferente. Muestra de
ello son las distintas banderas. Si alguno de los alumnos
es extranjero, se debe preguntar por sus costumbres,
fiestas, etc.
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2º Básico, Segundo Semestre

Aptus

Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza
Luego, y para explicar el concepto de identidad y
mestizaje, el profesor lee junto a sus alumnos el texto de
la ficha del cuaderno “Diversas identidades y mestizaje“.
Lo central es que los niños comprendan que Chile y su
identidad se han ido conformando gracias a muchas
culturas y personas diferentes. El concepto de mestizaje
como mezcla física y cultural es relevante.
El docente puede desatacar maneras en que observamos
el mestizaje. Por ejemplo, en nuestras comidas. En ellas
incluimos tanto productos nativos de América (tomate)
como extranjeros (pan de trigo). Además, actualmente,
comemos cosas típicas de otros países como las “canchas
tostadas del ceviche peruano” o las “arepas de Venezuela”.

Práctica guiada
El docente realiza junto a los niños la lectura “Diversas
identidades y familias chilenas”
Se debe ir destacando la ascendencia materna y paterna
en cada caso.
Ej. Esteban tiene ascendencia alemana porque su madre
lo es. Además, tiene ascendencia árabe porque su padre lo
es. Los apellidos de Esteban nos hablan de esa identidad.
Sin embargo, pregunta ¿Esteban es chileno, alemán o
árabe? (R. Esteban es chileno porque nació en Puerto Varas)
Es relevante que el docente vaya destacando los rasgos
comunes entre los niños. Ej. Todos hablan y escriben en
español. Todos nacieron en Chile. O bien, Alejandro, Rayén
y Salvador tiene apellidos de origen español.

Clase 1

Consolidar el aprendizaje
Los alumnos deben responder la actividad 4 de su
cuaderno de trabajo. Allí reflexionan en torno a su propia
familia y apellidos. Así descubrirán (mayoritariamente)
que siendo chilenos, tiene diversos antepasados u
orígenes distintos. Finalmente se exponen los resultados
de este taller.
Ticket de salida:
Lee las siguientes afirmaciones sobre la sociedad
chilena e identifica la que es falsa. Justifica tu
respuesta.
A. Los pueblos originarios forman parte de la
identidad de Chile.
B. Los chilenos son solo descendientes de europeos.
C. Los chilenos hablamos en español.
Yo escogí la letra ______ La escogí porque _______
___________________________________
Respuesta: Letra B. Los niños deben escribir que en
Chile descendemos de muchas culturas. Idealmente
deben ejemplificarlo. Europeos, asiáticos, pueblos
originarios, etc.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada estudiante.

Una vez realizada la lectura se da un tiempo para que
ellos respondan la actividad 2. Luego se corrigen las
respuestas en voz alta.

Práctica independiente
Los alumnos responden la actividad 3 de su cuaderno
de trabajo. Allí deberán responder preguntas en torno
al mestizaje de la sociedad chilena, pero justificando
sus respuestas.
Se da un tiempo para el desarrollo de esta actividad y
se corrige de manera grupal.

Eje Geografía y Formación ciudadana
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee las siguientes afirmaciones sobre la sociedad chilena e identifica la que es falsa.
Justifica tu respuesta.

A. Los pueblos originarios forman parte de la identidad de Chile.
B. Los chilenos son solo descendientes de europeos.
C. Los chilenos hablamos en español.

Yo escogí la letra

porque

Clase 2

Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza

Clase 2

2 horas pedagógicas | OA3, OAf, OAF | Semana 1

Objetivo de la clase
Distinguir el aporte de los pueblos originarios a nuestra sociedad, mediante preguntas dirigidas.

Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 2
Láminas 2a y 2b

Preparar el aprendizaje
Los niños comienzan esta clase respondiendo la actividad
1 de su cuaderno de trabajo. En esta deben identificar
productos originarios de América que sean de su gusto.
Para responder esta actividad el docente proyecta la
lámina 2a.

2a

En ella se observan los productos que fueron llevados
desde América a Europa y viceversa. El docente reflexiona
con los niños acerca de cómo nuestras costumbres
alimenticias actuales son mestizas. Son el resultado del
intercambio entre españoles e indígenas. La cazuela
o la leche con chocolate son un claro ejemplo de este
mestizaje alimenticio.

El profesor explica que en esta clase aprenderán sobre
los aportes que los pueblos originarios han dado
a nuestra sociedad. Dice que vamos a aprender a
distinguir sus aportes.

Enseñar un nuevo conocimiento
El profesor proyecta la lámina 2b.

2b

Dice: “Estas imágenes muestran algunos ejemplos de los
aportes que han hecho los pueblos originarios a nuestra
sociedad y que podemos distinguir con facilidad. ¿Saben
lo que significa distinguir? Significa que podemos
reconocer las diferencias entre las cosas. Podemos
identificar de dónde provienen o a qué grupo pertenecen.
Por ejemplo, en una cazuela podemos distinguir qué

Eje Geografía y Formación ciudadana
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Clase 2

UNIDAD 3

alimentos la componen y clasificarlos según provengan
de América o Europa. Así sabemos que la papa proviene
de América y la cebolla de Europa.”
Posteriormente, leen el texto “El aporte de los pueblos
originarios a nuestra sociedad” apoyándose en las
imágenes de la lámina 2b. Pueden comentar otro tipo
de aporte u otros ejemplos que los niños conozcan.

Ticket de salida:
Lee la pregunta y encierra con un círculo la respuesta
correcta.
¿Por qué los pueblos originarios han aportado a la
sociedad chilena?

Práctica guiada

A. Porque sus comunidades habitan Chile.

En este parte se desarrollan y responden los ejercicios
de la actividad 2 y 3. La actividad 2 invita a los alumnos
a distinguir alimentos que son originarios de América,
diferenciándolos de los europeos. Además, identifican
qué alimentos o platos preparados integran alimentos
cuyo origen es mestizo. Ej. La cazuela.

B. Porque hay muchos tipos de pueblos originarios.
C. Porque usamos muchas de sus palabras en
nuestro lenguaje.
*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada estudiante.

Se da un tiempo para cada ejercicio y se van poniendo
en común las respuestas. El docente siempre puede jugar
a equivocarse para que los niños lo corrijan.
La actividad 3 reflexiona sobre la toponimia. La lectura
permite distinguir que el origen del nombre de muchos
de los lugares de Chile, tiene su raíz en las lenguas de los
pueblos originarios. El docente puede ver el significado
del nombre de los lugares y finalmente dar un tiempo
para que respondan las actividades.

Práctica Independiente
Actividad 4. Los niños observan una serie de imágenes y
encierran en unos círculos solos aquellos que representen
aporte de los pueblos originarios a nuestra sociedad.
Actividad 5. Los niños completan oraciones con palabras
cuyo origen provenga de los pueblos originarios.
Se deben poner las respuestas en común y corregirlas.

Consolidación del aprendizaje
Actividad 6. Actividad diseñada para que los niños valoren
el aporte de los pueblos originarios a nuestra sociedad,
justificando su respuesta.
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2º Básico, Segundo Semestre

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee las preguntas y encierra con un círculo la respuesta correcta.
¿Por qué los pueblos originarios han aportado a la sociedad chilena?
A) Porque sus comunidades habitan Chile.
B) Porque hay muchos tipos de pueblos originarios.
C) Porque usamos muchas de sus palabras en nuestro lenguaje.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee las preguntas y encierra con un círculo la respuesta correcta.
¿Por qué los pueblos originarios han aportado a la sociedad chilena?
A) Porque sus comunidades habitan Chile.
B) Porque hay muchos tipos de pueblos originarios.
C) Porque usamos muchas de sus palabras en nuestro lenguaje.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee las preguntas y encierra con un círculo la respuesta correcta.
¿Por qué los pueblos originarios han aportado a la sociedad chilena?
A) Porque sus comunidades habitan Chile.
B) Porque hay muchos tipos de pueblos originarios.
C) Porque usamos muchas de sus palabras en nuestro lenguaje.

Clase 3

UNIDAD 3

Clase 3

2 horas pedagógicas | OA3, OAf, OAI | Semana 2

Objetivo de la clase
Distinguir aportes a la sociedad chilena provenientes de los españoles (idioma, religión, alimentos, costumbres) a partir de imágenes y fuentes.

Recursos pedagógicos

•
•

Ficha 3
Presentación 3

Preparar el aprendizaje

Enseñar un nuevo conocimiento

Los niños comienzan la clase respondiendo la actividad
1 de su ficha de trabajo. En ella debiesen identificar el
plano de una ciudad.

Se proyecta la presentación 3.

El docente explica que así como tenemos muchos
aportes de los pueblos originarios en nuestra cultura,
también tenemos aportes de los españoles. De hecho,
nuestra lengua es el español. Cuenta que otra costumbre
que hemos adquirido de los españoles es la manera de
organizar nuestras ciudades, con sus plazas de armas y
sus iglesias.

P3

Señala que, durante este clase, van a distinguir qué
aportes provienen de los españoles. Esto, para que
puedan diferenciarlos de los aportes de otras culturas
o comunidades.
Con ayuda de las diapositivas y de la lectura del texto
“¿Por qué somos cómo somos?“, se distinguen los aportes
que hemos recibido de los españoles a nuestra sociedad.
Ej. El uso del español, la tradición de comer uvas en año
nuevo, la siesta de media tarde, la diversidad de fiestas
religiosas, etc. También se deben observar los diversos
tipos de alimentos tanto de origen animal o vegetal
y sus productos o derivados. Ej. la vaca y la leche y la
mantequilla o la uva o el vino o las abejas y la miel.
El docente puede nombrar platos “típicos” de la
gastronomía chilena y destacar su origen europeo o
extranjero, como el arroz con carne, o el café con leche
o con miel, etc.
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Aptus

Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza

Práctica guiada
El profesor pide a los niños responder la actividad 2.
Juntos observan las imágenes que representan los
aportes de los españoles y los nombra. También pueden
ejemplificar algunos de sus usos. Posteriormente se da
tiempo para responder las preguntas señaladas y se
ponen las respuestas en común. Lo central es que los
niños distingan que estos aportes hispanos son parte
de su vida cotidiana.

Práctica independiente
Actividad 3 y 4. En parejas los niños identifican usos tanto
en el lenguaje como en la vida cotidiana de elementos
cuyo origen es europeo. Se da un tiempo para las
respuestas y se corrige.

Consolidar el aprendizaje
El docente pregunta ¿qué aprendimos hoy? (R. aprendimos
sobre los aportes que hicieron los españoles a nuestra sociedad,
aprendimos a reconocerlos, diferenciarlos o distinguirlos)

Clase 3

Ticket de salida:
Encierra en un círculo las imágenes que representen
aportes de los españoles a nuestra sociedad.

Caballo

Plano de las ciudades

Papas

Iglesia de San Francisco

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada estudiante.

Finalmente pide que respondan la actividad 5. En ella
responden la pregunta ¿Cuál de los aportes hechos por
los españoles a nuestra sociedad es el más importante?
Justifica tu respuesta.
Se puede hacer una votación y obtener un ganador.

Eje Geografía y Formación ciudadana
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Encierra en un círculo las imágenes que representen aportes de los españoles a nuestra
sociedad.

Caballo

Plano de las ciudades

Papas

Iglesia de San Francisco

Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza

Clase 4

Clase 4

1 hora pedagógica | OA3, OAf, OAF | Semana 2

Objetivo de la clase
Distinguir los aportes a nuestra sociedad provenientes de pueblos originarios y de españoles, por medio de
preguntas dirigidas.

Recursos pedagógicos

•

Ficha 4

Preparar el aprendizaje

Consolidar el aprendizaje

Los niños responden la actividad 1 de su cuaderno de
trabajo, definiendo el significado de mestizaje.

Los niños responden la actividad 4. En ella dibujan el
aporte de los pueblos originarios y de los españoles que
más les gusta. Esto es un recortable y por ende, puede
pegar los dibujos en algún rincón de la sala de clases.

El docente toma el concepto y lee junto a sus alumnos
el texto “La importancia del reconocimiento” que está
en su cuaderno de trabajo. Lo relevante es que se resalte
el valor de entendernos como una sociedad mestiza y
diversa.
Explica que durante esta clase realizarán diversas
actividades para demostrar que ya son capaces de
distinguir o diferenciar qué elementos de nuestra
cultura provienen de los pueblos originarios y qué
elementos provienen de los españoles.

Práctica independiente

El docente, al corregir, debe preguntarles por qué les
gusta más ese aporte que los otros.
Ticket de salida:
Encierra en un círculo las imágenes que representen
aportes a nuestra sociedad de los pueblos originarios,
y pinta aquellas que muestren aportes de los
españoles.

Esta clase no contempla una práctica guiada porque
durante las últimas dos clases se ha modelado la capacidad
de distinguir aportes culturales tanto hispanos como
indígenas. Por ello, en esa lección, los alumnos solo
deben practicar esta habilidad sin mayor guía.
La actividad 2 y 3 están pensadas para ejercitar el objetivo
de clase. Estas pueden ser desarrolladas de manera
individual o en parejas (que es lo aconsejable). Se da
tiempo para el desarrollo de cada actividad y se ponen
las respuestas en común.

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada estudiante.

Eje Geografía y Formación ciudadana
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Encierra en un círculo las imágenes que representen aportes a nuestra sociedad de los
pueblos originarios, y pinta aquellas que muestren aportes de los españoles.

Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza

Ficha 1
Clase 1

Objetivo de la Clase 1
Hoy vamos a explicar por qué nuestra sociedad es mestiza.
Actividad 1.

Encierra en un círculo solo aquellas banderas que pertenezcan a países de América.

Venezuela

España

Pueblo Mapuche

Alemania

Haití

Chile

Perú

Gran Bretaña o Reino Unido

¿Cuántas banderas americanas identificaste?
Nombra dos de ellas:
1.
2.
Aptus

H202_REV.indb 5

5

25-05-20 11:43

Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 3

Diversas identidades y mestizaje.

Todos los países tienen distintas
identidades. La identidad es el conjunto
de características que nos diferencian
de los demás. Cada país tiene su propio
idioma, religión, comidas y fiestas. Estas
características compartidas hacen que
las personas sientan que son parte una
misma comunidad.

En los primeros años de nuestra
historia, la identidad de Chile
se construyó con aportes de
los pueblos originarios y de los
españoles que llegaron a vivir
al continente. La mezcla de
personas y costumbres recibe
el nombre de mestizaje. Por
este motivo, nosotros hablamos
español, pero también usamos
muchas palabras que provienen
de las lenguas originarias, como
“choclo, chape y poto”.
Familia mapuche

6
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Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza

Ficha 1
Clase 1

Además de españoles e indígenas, también somos mestizos porque hemos
recibido, y seguimos recibiendo, la llegada y el aporte de personas que vienen
a vivir a Chile de otros continentes, como Europa, Asia y África.

Chile es un país cuya identidad se ha formado gracias al mestizaje. Por eso,
somos un país cuya comunidad tiene diversas identidades. Un ejemplo de ello, es
que muchas de nuestras familias tienen apellidos de diverso origen.
Aptus
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Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 3

Actividad 2.

Lee estas historias y luego responde las preguntas.

Diversas identidades y familias chilenas

Mi nombre es Esteban Nazar Schuler.
Nací en Puerto Varas.
Mi madre es alemana y es la mejor cocinera del
mundo. Ella me habla de su tierra desde que soy
pequeño, e inclusive me enseñó a hablar alemán.
Conozco 2 idiomas.
Mi padre es descendiente de árabes y conoció a mi
mamá en un viaje a Europa. Se enamoraron y ella
vino a Chile a vivir con él. Mis hermanos pequeños
se llaman Hans y Amira.

Mi nombre es Rayén Isabel Neculman Cortés.
Nací en Concepción.
Mi abuelo paterno era Mapuche. Yo no alcancé a
conocerlo, pero mi padre lo quería mucho, y me
nombró así en honor a él y su cultura.
Los padres de mi madre son chilenos, creo que
descendientes de españoles que llegaron a nuestro
país hace muchos años atrás.

8
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Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza

Ficha 1
Clase 1

Mi nombre es Alejandra Zaninovic Gutiérrez.
Nací en Santiago.
Mi padre es descendiente de croatas que vinieron
a vivir a Chile, y por eso mi primer apellido es así.
Mi madre se llama Carmen Gutiérrez Vivaldi. Mi
abuela materna era italiana y se llamaba Florencia.
Cuando yo era guagua, mi abuela me cantaba
canciones italianas antes de dormir.

Me llamo Salvador Atkin Navarro.
Nací en Viña del Mar.
Mi bisabuelo llegó de Liverpool a vivir a Valparaíso.
Allí se casó con mi bisabuela que era española. Yo
aún vivo en la casa que originalmente era de ellos.
Es un lugar muy bonito porque tiene los recuerdos
de muchas generaciones de mi familia.

Aptus

H202_REV.indb 9
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Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 3

1. ¿Qué culturas forman parte de la identidad de Esteban Nazar Shuler?
Por parte materna, Esteban es descendiente de:

Por el lado paterno, Esteban es descendiente de:

2. ¿Qué culturas forman parte de la identidad de Alejandro Zaninovic Gutiérrez?
Por parte materna, Alejandro es descendiente de:

Por el lado paterno, Alejandro es descendiente de:

3. ¿Qué culturas forman parte de la identidad Rayén Isabel Neculman Cortés?
Por parte materna, Rayén es descendiente de:

Por el lado paterno, Rayén es descendiente de:

10
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Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza

Ficha 1
Clase 1

4. ¿Qué culturas forman parte de la identidad de Salvador Atkin Navarro?
Por parte materna, Salvador es descendiente de:

Por el lado paterno, Salvador es descendiente de:

5. ¿Estos cuatro niños son chilenos? ¿Por qué?
Estos cuatro niños

son chilenos porque

6. ¿Qué costumbre en común tienen estos cuatro niños que forma parte importante de
nuestra identidad?

Aptus
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Ficha 1
Clase 1

UNIDAD 3

Actividad 3.
• Marca con una X la respuesta correcta. Justifica tu respuesta.

Recuerda que justificar significa explicar o
dar razones sobre lo que uno piensa o hace.
1. ¿Qué significa que Chile sea un país mestizo?
a. Significa que hay muchas personas habitando Chile.
b. Significa que nuestra identidad es el resultado de la mezcla de muchas culturas.
¿Por qué escogí esta alternativa? Escogí esta alternativa porque:

2. ¿Qué país europeo aportó a la formación de la identidad de Chile desde su inicio?
a. Españoles porque de hecho, nuestra lengua actual es el español.
b. Alemanes porque tenemos el hábito de cocinar kuchenes y berlines.
¿Por qué escogí esta alternativa? Escogí esta alternativa porque:

3. ¿Qué significa que en Chile existan diversas identidades?
a. Que en Chile se hablan muchos idiomas diferentes.
b. Que nuestros antepasados tienen orígenes y costumbres variadas.
¿Por qué escogí esta alternativa? Escogí esta alternativa porque:

12
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Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza

Ficha 1
Clase 1

Actividad 4. ¿Qué culturas forman parte de tu identidad?

Mi nombre completo es:

Los dos apellidos de mi padre son:

Los dos apellidos de mi madre son:

Las culturas que forman parte de mi identidad son:

¿Yo soy chileno?

Sí

No

Yo soy chileno porque

¿Mi familia es mestiza?

Sí

No

Mi familia es mestiza porque

Aptus
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Ficha 2
Clase 2

UNIDAD 3

Objetivo de la Clase 2
Hoy vamos a distinguir aportes de los pueblos originarios a nuestra sociedad.

Actividad 1.
• ¿Cuál de estos alimentos has comido? Selecciónalos con un

guste.

y pinta el que más te

Frutilla
Piña
Palta

Maíz o choclo

Papa

• ¿Sabes de qué continente provienen estos alimentos?

Estos alimentos son originarios de

14
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Chile, el valor de una sociedad diversa y mestiza

Ficha 2
Clase 2

El aporte de los pueblos originarios a nuestra sociedad.

Distinguir significa que podemos identificar
las diferencias entre las cosas. Por ejemplo,
podemos distinguir en nuestra comunidad los
aportes que provienen de los pueblos originarios
de los aportes que pertenecen a otras culturas.

Todas las comunidades que habitan
nuestro territorio han contribuido a
formar nuestra identidad. Por eso, la cultura
de los pueblos originarios se encuentra
presente entre nosotros de múltiples
maneras, y se puede distinguir. Muchas de
las palabras que usamos habitualmente
provienen de la lengua de los pueblos
originarios. Ej. Chape, guarén, cochayuyo,
pichintún, guata, ají, guagua, piñen,
cancha, callampa, chacra o yapa. También,
muchos de nuestros pueblos y lugares
tienen nombres indígenas, como Vichuquén,
Tongoy, Atacama, Calafquén, etc.

Cochayuyo

Aptus

H202_REV.indb 15

15

25-05-20 11:43

Ficha 2
Clase 2

UNIDAD 3

Otro aporte de los pueblos
originarios se puede
distinguir en nuestras
comidas. Los mapuche nos
han enseñado el uso del piñón,
el merquén y la preparación del
charquicán, el mote y la tortilla
de rescoldo. Los aimara, por
su parte, nos han enseñado
a comer la quínoa, la yuca, la
papa y el maíz o choclo.

Piñones cocidos

Papas con merkén
“Gastronomía mapuche” por Latin Discoveries licencia bajo BY CC 2.0.

Granos de quínoa

También podemos apreciar el
arte de los pueblos originarios
en nuestra vestimenta y
joyas. El poncho, por ejemplo,
es una prenda típica de los
pueblos originarios que se usa
mucho en el sur de América.
Otro ejemplo son las joyas
de plata mapuche. Ellas son
muy conocidas. Destacan sus
collares y aros.
16
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Finalmente, hay costumbres y tradiciones
pertenecientes a los pueblos originarios que
forman parte de lo que conocemos, como
la celebración mapuche del we tripantu y
el enfloramiento del ganado Aimara o el
cultivo de la tierra en terrazas en el norte
de Chile. También conocemos sus mitos y
leyendas, como la de las serpientes mapuche
Trentren y Caicai.

Enfloramiento del ganado

Joyería mapuche

Trapelacucha

Debemos reconocer, distinguir y estar orgullosos de
la riqueza cultural que nos han aportado los pueblos
originarios. Ellos son parte de nuestra identidad.

Aptus
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UNIDAD 3

Actividad 2.
• Observa con atención el mapa de intercambios entre América y Europa y responde.

N
E

O
América
del Norte

S
Europa

Océano
Atlántico

Africa
América
del Sur
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1. Completa la tabla. Distingue qué productos son originarios de América y qué
productos son originarios de Europa.
Productos de origen americano que tú
consumas

Productos de origen europeo que tú
consumas

1.

1.

2.

2.

3.

3.

2. ¿Qué plato o alimento que consumas habitualmente es producto de una mezcla de
alimentos europeos y americanos? Ejemplo: La cazuela.
El plato que yo como es

3. ¿Cuál es el alimento originario de américa que más te gusta? ¿cuándo lo comes?
Mi alimento favorito es

Lo consumo cuando

Aptus
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UNIDAD 3

Actividad 3.
• Lee el texto y responde las preguntas.

Nuestros TOPÓNIMOS

Por nombrar solo algunas: Alhué, Curacaví, Melipilla,
Talagante, Conchalí, Paine, Maipú, Pirque, Ñuñoa,
Peñalolén, Quilicura, Til Til, Renca o Vitacura son todas
comunas de la Región Metropolitana.
¿Qué más tienen en común? Sus nombres son de
origen indígena. Esta «notable» realidad se replica en
todo el país. Desde Chungará pasando por Anakena,
en Isla de Rapa nui, hasta Futaleufú.
Actualmente hay un proyecto de Ley en el Parlamento
que obligaría a incluir en la señalética de las carreteras
la traducción al español de los nombres originarios
que se desparraman por todo Chile. Buena cosa que
nos recordaría -a todo momento- que, aunque a veces
nos hemos creído los ingleses de Sudamérica, los
jaguares del sudeste asiático o cualquier otro disparate
extranjerizante, somos hijos del mestizaje en el más
amplio sentido del término. Sin ir más lejos, Limache
combina elementos quechua, lima que significa «el que
habla», con che, que en mapuche es «gente».
De Norte a Sur
Si bien la mayor presencia del pueblo mapuche hace que sean de origen mapudungun la
gran mayoría de los lugares con nombres originarios, otras lenguas también están presentes
en los nombres de nuestros lugares. La toponimia quechua (idioma de los Incas) va de la
Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo. En el Altiplano se encuentran
nombres de origen aymará: Chungará, Parinacota, Visviri y Guallatiri, entre otros. La lengua
Rapanui se hace presente en la Isla de Pascua con nombres como Orongo, Mataveri y
Tongariki. Y en el extremo sur, encontramos sitios nombrados por los tehuelches y selk’nam:
Aysén, Timaukel y Coyhaique.
20
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DE ARICA A COYHAIQUE: las traducciones de lugares emblemáticos.
XV
I

ARICA: No hay una etimología del todo segura.
Podría provenir del quechua Ariyaka, nombre de
un cacique, o del aimara Ariqa(la) «piedra aguda».

II

CALAMA: Aunque hay otras interpretaciones,
probablemente significa «lugar donde abundan las perdices», según Emilio Vaïsse, sacerdote que publicó un léxico
breve del kunza o atacameño en 1896. Provendría del
atacameño ckolam, skolan «perdiz» y ara «alojamiento».

III

ILLAPEL: Probablemente «tierra llana con barro».
Del mapuche colonial illav (según A. Febrés, jesuita que publica en 1765 una obra con léxico mapuche español) «llano,
plano» y pele «barro». Podría también no ser mapuche.

IV
V
RM
VI
VII
XVI
VIII
IX

CODEGUA: «Lugar donde hay piedras de moler».
Del mapuche kudi, «piedra de moler», y we (lo mismo que wa) es «lugar».
MAULE: «Estar lloviendo», «lluvioso». Del mapuche
mawle(n).

TEMUCO: «Agua de temu». Del mapuche temu,
«un árbol» (Temu divaricatum), y ko: «agua».

XIV
X

ANCUD: Quizá del mapuche Ankañ, nombre de
un cacique, y aud, «sementera de legumbres,
tierra arada para sembrar» (A. Febrés), o de
anka, «medio», «mitad», y aud, ¿Sementera de
Ancañ? ¿O tal vez la mitad de una sementaera?
Aud es palabra del mapuche colonial.

COPIAPÓ: «Tierra de cultivo, verde». Del aimara
qopa «verde» y yapu «tierra arada o que se puede
arar» (L. Bertonio).
RANCAGUA: «Lugar donde hay ranca». Del mapuche ranka, «una planta (Lasthenia obtusifolia)», y
wa «lugar».
CURICÓ: «Agua(s) negras». Del mapuche kurü:
«negro» y ko: «agua(s)».
ANGOL: «Subir a gatas, trepando (por una cuesta
del lugar)». Del mapuche colonial enkolün «subir a
gatas, trepando y agarrándose con manos y pies» (una
cuesta del lugar). (A Febrés).
LONCOCHE: «Jefe, cacique de la gente». Del mapuche longko, «cabeza», «jefe», «cacique», y che,
«gente». La palabra significa también «calavera».

LLANQUIHUE: «Lugar perdido, sumergido,
oculto». Del mapuche llankün, «perderse»,
«sumergise», y we: «lugar».
CALBUCO: «Agua(s) azul(es)». Del mapuche
kallvü «azul» y ko: agua.

IQUIQUE: Probablemente del aimara ikiñiki, «lugar apto para dormir» (M. Mamani). O quizá de
ikinki, «jornada de camino (desde algún lugar)»,
según estudios de L. Bertonio, jesuita que publicó
un vocabulario aimara en 1612.

PUYEHUE: «Lugar donde hay puye». Del mapuche
puye, «un pez pequeño» (llamado también
peladilla, Galaxias spp), y we «lugar».

XI

CHACAO: Lugar taca(s). Del mapuche traka,
chakañ, «almeja» (Protothaca thaca), y we: «lu- gar».

COYHAIQUE: «Campamento o paradero de la
laguna». Del tehuelche koi, «laguna», y haike,
«campamento», «paradero».

XII

Aptus
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UNIDAD 3

1. ¿Cuál es origen de los nombres de estos lugares?
El origen del nombre de estos lugares

2. ¿Qué tienen en común nombres como Alhué, Conchalí, Pirque, Ñuñoa o Vitacura?
Lo que tienen en común es

3. Identifica dos lugares cuyos nombres sean de origen Aimara y dos de origen Rapa nui.
Origen Aimara

1.
2.
Origen Rapa nui

1.
2.

22
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4. ¿Por qué crees que estos lugares se llaman de esa manera?
Yo creo que estos lugares se llaman así porque

5. ¿Cuál es el nombre de la localidad de Chile que más te gusta? Justifica.
El nombre de la localidad que más me gusta es

A mí me gusta su nombre porque

Aptus
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UNIDAD 3

Actividad 4.
• Encierra en un círculo las imágenes que representen aportes de los pueblos originarios a

nuestra sociedad.

Poncho

Ají
Tortilla de rescoldo

Kuchen

Vela de cera
de abeja

Botas de cuero

Yuca
Queso de cabra

Bicicleta

Actividad 5.
• Completa las frases con estas palabras pertenecientes a los pueblos originarios.

guagua – chapes – cancha – quiltro – guata

1. Esta mañana María Isabel sacó a pasear a su
en coche.

2. A Estela no le gusta que su mamá le haga

en

el pelo.
24
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3. Emiliano irá con Salvador a jugar fútbol a la
del barrio.

4. En Chile los perros que no son de raza son conocidos con el nombre de
.

5. Ayer Catalina comió muchos dulces porque estaba de cumpleaños. Hoy le duele la
.
Actividad 6. Reflexionemos.
• ¿Cuál de los aportes a nuestra sociedad que han hecho los pueblos originarios es el que

más te gusta? Justifica.

El aporte de los pueblos originarios que a mí me gusta es

Me gusta mucho porque

Aptus
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Objetivo de la Clase 3
Hoy vamos a distinguir los aportes de los españoles a la sociedad chilena (idioma,
religión, alimentos y costumbres).
Actividad 1.
• ¿Cuál de las siguientes imágenes representa el plano de una ciudad?

A

B

C

¿Por qué somos como somos?

Nunca te has preguntado ¿por qué hablamos
español y no francés o aimara? ¿Por qué a los adultos
les gusta dormir siesta? ¿Por qué algunas personas
van a misa los domingos? ¿Por qué celebramos el 12
de octubre? ¿Por qué comemos empanadas? ¿Por
qué nuestras calles y ciudades tienen la forma que
tienen? ¿Por qué se comen uvas para el año nuevo? o
¿Por qué usamos el aceite de oliva?

26
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Así como los pueblos originarios
han contribuido a formar nuestra
identidad actual, los españoles
también nos han transmitido
muchos de sus hábitos y
costumbres. De hecho, nosotros
hablamos en español. O sea,
nombramos las cosas y expresamos
nuestras ideas en ese idioma. Hábitos
como la siesta, el comer uvas para
el año nuevo o el uso del aceite de
oliva también son españoles. Otra
costumbre que viene desde España
es la forma en que construimos
nuestras ciudades. Si se fijan, todas
las ciudades tienen una plaza central
junto a una iglesia y las calles están
formadas por líneas rectas que se
cruzan entre sí (como un tablero de
damas o ajedrez).

Ficha 3
Clase 3

Plano de la fundación de Santiago
1712

Iglesia San Pedro

San Pedro de Atacama

En nuestro territorio abundan las iglesias
y tenemos muchas fiestas religiosas,
como la fiesta de la virgen del Carmen,
Semana Santa o Jesús nazareno, en
Chiloé. La religión católica es otro
aporte de los españoles a América.

Aptus
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Todos los años para el 18 de septiembre comemos las
famosas empanadas que son un plato proveniente
de España, pero que hemos ido integrando. Además,
todos los 12 de octubre, conmemoramos el “Día del
encuentro entre los dos mundos”. Así, recordamos la
llegada de Cristóbal Colón y su gente al continente
americano.
Si reconocemos qué aportes culturales hemos
recibido de los españoles, podremos distinguirlos
o diferenciarlos de los otros elementos que forman
parte de nuestra identidad, por ejemplo, de los
aportes recibidos de los pueblos originarios o de otras
comunidades, como alemanes, italianos o árabes.
Actividad 2. Observa las imágenes y responde las preguntas.
• Aportes y productos que los españoles han entregado a nuestra sociedad:

Hierro
Idioma

Comidas típicas
(empanadas)

Pan de trigo
Religión
católica

Vino

Caballo
28
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Cebollas

Forma de las ciudades

Oveja

Naranjas
Repollos

Café

Limón
Chancho

Lechuga

Azúcar

Rueda
Zanahoria

Abejas

Aptus
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Manzanas

Gatos
Almendras

Avena

Plátano

Nueces

Arroz

Uvas

1. Entre los productos traídos por los españoles, ¿Cuáles son tus dos frutas favoritas?
Mis dos frutas favoritas son:
A.
B.
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2. De entre los animales traídos por los españoles, ¿cuál es el que más te gusta y por qué?
El animal que trajeron los españoles que más me gusta es

Me gusta mucho porque

3. ¿Cuáles son los dos alimentos de origen europeo que más consumes?
Los dos alimentos de origen europeo que más consumo son:

A.

B.

4. ¿Cuál es tu palabra favorita en español? Arma una frase con ella.
Mi palabra favorita es

y esta es mi frase:

Aptus
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Actividad 3.
• Lee el texto y subraya solo los productos cuyo origen sea europeo.

“Los días domingo, Cecilia y Soledad, suelen ir a la feria. En este lugar hay
muchos puestos de verduras, como papas, choclos, lechugas, zanahorias
y cebollas. Cuando Cecilia llega a la feria corre al puesto de las frutas y
compra frutillas, manzanas, peras, naranjas, uvas y plátanos. En cambio,
Soledad corre al puesto de los frutos secos a comprar almendras y miel.
Antes de volver a sus casas tienen la tradición de recoger hojas verdes y
alimentar a los caballos que trasportan las cargas. Junto a estos animales
está el puesto de la señora Olga del Rosario. Ella hace pan de trigo y pan de
avena. Las niñas suelen comprarle un pan de cada sabor y cuando llegan a
su casa, se lo comen con mantequilla, tomate y palta”
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Actividad 4.
• Crea dos oraciones con estas palabras. Puedes incluir más de una en cada oración.

chancho - oveja - burro - gato - nueces - iglesias - vino - vacas - café - azúcar - hierro ruedas - empanadas
Ejemplo: Mi mamá toma café con leche todas las mañanas.
1.

2.

Actividad 5. Reflexionemos.
• ¿Cuál de los aportes hechos por los españoles a nuestra sociedad es el más importante?

Justifica tu respuesta.

Su aporte más importante es

Porque

Aptus
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Objetivo de la Clase 4
Hoy vamos a distinguir entre los aportes que los españoles y los pueblos originarios
han entregado a nuestra sociedad
Actividad 1. ¿Qué es mestizaje?

Chile es una sociedad mestiza porque

•

a.

en nuestro país hay muchos extranjeros.

b.

somos descendientes de los pueblos originarios.

c.

nuestras costumbres provienen de diversas culturas.

La importancia del reconocimiento
Reconocer significa que identificamos y valoramos positivamente a quienes
forman parte de nuestra sociedad y los aportes que nos han dado. Reconocer
que nuestra identidad está formada tanto de los aportes de los pueblos originarios
como de los españoles es muy importante. Chile es una sociedad mestiza y por
lo tanto, diversa. Distinguir estos aportes, es decir, saber de quienes provienen nos
ayuda a conocernos mejor y saber por qué actuamos o pensamos de la manera en
que los hacemos. Ambos aportes, los provenientes de los pueblos originarios y de
los españoles, se manifiestan hoy en nuestra forma de ser, hablar, celebrar, cocinar,
construir, etc.

aporte de los pueblos originarios
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Actividad 2. Recetas mestizas.
• Lee las listas de productos originarios de América y Europa y diseña un menú de

almuerzo con entrada, plato de fondo y postre.

• Dibuja cada plato al lado de su descripción.
• Los tres platos deben estar compuestos de productos de origen distinto.

Productos europeos:
•
•
•
•
•
•
•

Gallinas
Vacas
Limón
Naranja
Manzanas
Aceite
Trigo

•
•
•
•
•
•

Plátanos
Miel
Chancho
Espinacas
Arroz
Cebolla

Productos de América:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maíz
Papa
Tomate
Frutillas
Quinoa
Calabazas
Ají
Chocolate

Aptus
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Menú del día

Entrada

Plato de fondo

Postre

36
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Actividad 3. Distingamos diversos aportes.
• Paula Severien es una niña brasilera que quiere saber cuáles son los aportes a

la sociedad chilena tanto de los pueblos originarios como de los españoles.
Distingue, para ella, dos aportes de cada comunidad.

•

De los pueblos originarios aún conservamos:

1.
2.

•

De los españoles aún conservamos:

1.
2.

•

Ambos aportes son igualmente importantes porque:

Aptus
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Actividad 4.
• Dibuja en los recuadros el aporte a nuestra sociedad que más te guste, tanto de los

pueblos originarios como de los españoles.
Pueblos originarios

Españoles

Aptus
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