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TRABAJO INTEGRADO 

Semanas 27 de julio al 07 de agosto 2020 
 

Objetivos Generales: 
Lenguaje: 

 OA 7: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento 
del mundo. 

 OA 12. Escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 
textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 

Historia, Geografía y Cs. Sociales: 

 OA1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el 
período precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que 
habitan, vida nómade o sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y 
tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, entre otros. 

Tecnología: 

 OA 6: Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información. 
Artes Visuales. 

 OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 
cultural: personas y patrimonio cultural de Chile. 

 
Habilidades: 

 Comunicación, comprensión, expresión, creación, comparación, pensamiento 
temporal y espacial, elaboración. 

 
Actividad 1:  

 Observa y escucha con atención la presentación correspondiente a los textos 
informativos. 

 Lee los siguientes textos informativos. 
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 Responde en tu cuaderno de Historia: 

 
-Escribe con tus palabras el significado de la palabra nómade y sedentario. 
 
-¿Por qué los pueblos nómades se trasladaban de un lugar a otro? 
 
-Describe características de los pueblos sedentarios. 
 
Actividad 2: 

 

 Lee el siguiente cuadro de los pueblos originarios del norte de nuestro país. 
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 Vuelve a leer la lección 1 y 2 de tu texto de estudio. 

 Completa el siguiente cuadro con las palabras “nómade” o “sedentario” según 
corresponda; fíjate en el ejemplo. 
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 Completa la siguiente tabla según lo aprendido. Si es necesario vuelve a ver el video 
de Historia de la etapa 6. 

 

 
Actividad 3: 

 

 Todo lo que has aprendido de los pueblos originarios lo has hecho leyendo textos 
informativos, es decir, te entregan conocimientos de hechos o situaciones reales, 
en este caso, de los pueblos originarios. 

 Ahora elige un pueblo de los trabajados y piensa qué te gustaría decirles o qué te 
gustó de su cultura y forma de vida. Registra tu respuesta en tu cuaderno de 
Lenguaje. 

 
Actividad 4: 

 

 Una de las formas de comunicar es la carta, a través de ellas, puedes dar a conocer 
tus experiencias, sentimientos, tus gustos y también estableces un diálogo con la 
persona hacia la cual va destinada. 
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 Para escribir una carta debes conocer los elementos que la componen: 
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 Entonces una carta se ve de la siguiente manera: 
 

 

 Ejemplo: 
 

El Belloto, 22 de julio 2020 
 

Queridos niños y niñas de 2°: 
 
Junto con saludarles les quiero decir lo mucho que los extraño y les recuerdo a cada 
momento. 
 
Les escribo para contarles que estoy en el colegio esperando el día que volvamos a 
encontrarnos, por mientras, y para que sigan aprendiendo, les envío tareas creadas con 
mucho cariño para que cada uno y una de ustedes avance en sus aprendizajes. 
 
Me despido con un gran abrazo. 
 

Tía Carmen Gloria 
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 Actividad evaluada: Ahora elige uno de los pueblos trabajados y escríbele una 

carta contándole lo que más te ha gustado de su cultura, para ello considera sus 
características, vivienda, alimentación y lengua.  
La carta debe tener mínimo una plana de extensión. Registra la carta en tu cuaderno 
de Lenguaje considerando caligrafía legible, uso de mayúscula y ortografía. 
 
Rúbrica de Evaluación Actividad 4 

 

         Categorías 

 

Dimensiones 

Muy Bueno 

4 

Bueno 

3 

Suficiente 

2 

Insuficiente 

1 

Ptje. 

Partes de la 

carta 

La carta 

contempla las 6 

partes que la 

componen: 

Fecha, lugar, 

saludo, cuerpo, 

despedida y 

firma. 

La carta 

contempla entre 

5 y 4 partes de su 

estructura. 

La carta 

contempla entre 

3 y 2 partes de su 

estructura. 

La carta 

contempla 1 parte 

de su estructura. 

 

Contenido de 

la carta 

El mensaje de la 

carta incorpora 

características de 

vivienda, 

alimentación y 

costumbres del 

pueblo elegido. 

El mensaje de la 

carta incorpora 

dos de los tres 

aspectos 

mencionados 

anteriormente. 

El mensaje de la 

carta considera 

uno de los 

aspectos 

mencionados 

anteriormente. 

El mensaje no 

coincide con las 

características del 

pueblo elegido. 

 

Caligrafía y 

redacción de la 

carta. 

La caligrafía es 

legible, respeta la 

línea base del 

cuaderno y su 

redacción la hace 

comprensible 

para quien la lee. 

La caligrafía es 

legible, no 

respeta la línea 

base del cuaderno 

pero se 

comprende el 

mensaje. 

La caligrafía es 

poco legible y se 

dificulta la 

lectura del 

mensaje. 

La caligrafía no es 

legible, el 

mensaje no se 

puede 

comprender. 

 

Ortografía y 

uso de 

mayúscula. 

Su escritura no 

tiene faltas de 

ortografía y usa la 

mayúscula 

cuando 

corresponde. 

Su escritura tiene 

faltas de 

ortografía y el uso 

de mayúscula es 

correcto. 

Su escritura no 

tiene faltas de 

ortografía pero 

no usa la 

mayúscula 

cuando 

corresponde. 

Su escritura tiene 

faltas de 

ortografía y no 

usa la mayúscula 

cuando 

corresponde. 

 

 
 
Actividad 5: 

 

 Enciende tu computador y abre Word. 

 Escribe la carta que creaste y guardas el archivo. 

 Le tomas una foto y lo envías como evidencia en la asignatura de Tecnología. 
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Actividad 6: 

 

 Esta actividad es evaluada. 

 La expresión está relacionada con transmitir ideas, emociones, sentimientos, 
impresiones, por medio de obras y trabajos de arte. 

 Elige un pueblo originario y representa su cultura con la técnica que desees. Puedes 
utilizar el dibujo, pintura, la escultura, collage y/o reciclaje. 

 Debes enviar la evidencia de tu trabajo en la asignatura Artes Visuales a través de 
la plataforma Classroom o del correo consultasytareaslincoln@gmail.com  

 
Rúbrica de Evaluación Actividad 6 

 

         Categorías 

 

Dimensiones 

Muy Bueno 

4 

Bueno 

3 

Suficiente 

2 

Insuficiente 

1 

Ptje. 

Elige Pueblo 

Originario 

Su trabajo 

considera el 

nombre del 

pueblo originario 

y la zona en la 

que habitó. 

Su trabajo 

considera el 

nombre del 

pueblo sin 

mencionar su 

ubicación 

geográfica. 

Considera la zona 

geográfica sin 

nombrar el 

pueblo 

originario. 

No nombra el 

pueblo elegido ni 

da a conocer su 

ubicación 

geográfica. 

 

Técnica para 

representar el 

pueblo 

Elija una técnica 

de expresión: 

Dibujo, pintura, 

escultura, collage 

y/o reciclaje. Su 

trabajo está 

terminado al 

100% 

Elige una técnica 

de expresión y su 

trabajo está 

terminado entre 

un 99 y un 80%. 

Elige una técnica 

de expresión y su 

trabajo está 

terminado entre 

un 79 y un 60%. 

Elige una técnica 

de expresión y su 

trabajo está 

terminado en un 

59 % o menos. 

 

Características 

del pueblo 

elegido 

En su obra 

considera 

características del 

pueblo: hábitat, 

alimentación, 

vestuario, lengua. 

En su obra 

considera 4 de las 

características 

antes 

mencionadas. 

En su obra 

considera 3 de 

las características 

antes 

mencionadas. 

En su obra 

considera 2 o 

menos 

características de 

las antes 

mencionadas. 
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