
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
SEGUNDOS BÁSICOS 

Actividad n°1: 

INSTRUCCIONES:  
Para esta oportunidad deberás realizar una exposición oral sobre un pueblo originario. Es una 
actividad que se integra con la asignatura de Historia.  
 
Para ello deberás seguir los siguientes pasos: 
 
1° Elegir uno de los siguientes pueblos originarios para exponer: 
- Zona norte:  
Aymara  
Diaguita 
- Zona sur:      
Mapuche 
- Zona austral:  
Selk´nam  
- Zona insular:  
Rapa Nui  
  
2° Investigar sobre las características del pueblo elegido con ayuda de un adulto en tu libro 
de historia (desde p.60 hasta p.79), en las actividades realizas en la asignatura de historia o 
en internet sobre: 

- Su modo de vida (sedentario o nómada)  

- Su ubicación en Chile 

- Su alimentación 

- Su vivienda 

- Lengua  

- Ceremonias o festividades importantes que realizan o realizaban. 

3° Preparar y practicar la presentación oral que deberá durar entre 1 (mínimo) y 2 
minutos (máximo).  
 
4° Revisar tu presentación:  

Realiza un ticket  para revisar cómo estás realizando tu presentación. Si en algún ítem 
consideras que tu respuesta es “no” mejora para pasar al último paso, grabar tu presentación. 

 Sí  No 

¿Saludo a mi profesora y compañeros?   

¿Digo el nombre del pueblo originario que elegí?   

¿Presento las características del pueblo originario 
escogido(modo de vida, ubicación, alimentación, 
vivienda, lengua y ceremonia o festividad 
importante)? 

  

¿Utilizo algún material de apoyo? ( ppt, cartulina, 
música, vestimenta,etc).  

  

Eje comunicación oral 
OA 27: Exponer sobre un tema.  
 
 
 



 

 
 

5° Grabar presentación y enviar video a nuestros correos de 
lunes a viernes de 09:00-18:00 hrs hasta el martes 1 de 
septiembre: 
 

2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com 

2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 

O también puedes enviarlo a la apoderada a cargo del grupo 

del curso por WhatsApp y ella nos lo reenviará.  

                                                            Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.  

 

 

¿Mi presentación dura entre 1 y 2 minutos?    

¿ Hablo con un volumen y dicción adecuada para que 
me escuchen y entiendan? 

  

¿Tengo una buena postura al exponer?   
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