
Actividad Historia.

Semana del 2 al 22 de Septiembre 2020.



1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la
clase, para luego tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

RECUERDA…



“Explicar los conceptos de mestizaje y transculturación a partir de algunos
rasgos presentes en la sociedad colonial, estableciendo elementos de
continuidad y cambio respecto de los períodos históricos anteriores.”



Fiesta de la Tirana



Iglesia de Chiuchiu,Norte de Chile



Chinchinero



Chingana



Conmemoración fiestas patrias



Sociedad chilena colonial



Mujer Mapuche actual



Sociedad chilena actual



Las imágenes que observaste son parte de la cultura y sociedad chilena a través de su historia. 

Esta historia ya la hemos estudiando, vimos la época colonial y sus conceptos claves.

Por eso es importante, que ahora, pongamos en práctica nuestros conocimientos, y a través de

la observación logremos responder a las siguientes preguntas.



Actividad:

Observa y analiza las imágenes anteriores, activa tus conocimientos previos 

y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. Explica, con tus palabras, qué es el MESTIZAJE

2. ¿Qué significa la palabra transculturación?

3. Nombra 2 de las imágenes en que evidencies el MESTIZAJE. Fundamenta 

tu elección.

4. Menciona 3 imágenes en donde veas reflejada la TRANSCULTURACIÓN 

y fundamenta.



Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes 
respetando los plazos y horarios de entrega, una fotogra
fía o evidencia de que ésta fue realizada con éxito y así 
entregarte la retroalimentación que corresponde.
Debes subirlo como archivo adjunto a la actividad corres
pondiente en CLASSROOM o enviar esta evidencia (como 
archivo adjunto) al correo de tu profesora.


