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por un pueblo originario
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Ejemplo 2
OA_11
Relacionar las principales características geográficas (disponibilidad de agua, temperatura y 
vegetación) de las zonas habitadas por algunos pueblos originarios de Chile, con los recursos 
que utilizaron para satisfacer sus necesidades de alimentación, abrigo y vivienda. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen las características geográficas de las zonas habitadas por algunos pueblos origina-

rios prehispánicos estudiados, dando ejemplos de su influencia en los modos de vida.
› Nombran e ilustran los recursos naturales que utilizaron los pueblos originarios prehispáni-

cos para satisfacer sus necesidades.
› Identifican dificultades derivadas de las condiciones geográficas que enfrentaron algunos 

pueblos originarios prehispánicos y los mecanismos que utilizaron para enfrentarlas.
› Ilustran diferentes aspectos de la relación de algunos pueblos originarios prehispánicos con 

su medio geográfico (viviendas, alimentación, actividades económicas, etc.).

Actividad
1 Organizados en grupo, los estudiantes realizan una maqueta que represente el medio 

geográfico (disponibilidad de agua, temperatura y vegetación) habitado por un pueblo 
indígena prehispánico asignado al azar por el docente.

2 La maqueta debe estar acompañada por un breve informe que relacione las principales 
características geográficas de la zona habitada por el pueblo originario asignado, con los 
recursos que ese pueblo utilizó para satisfacer sus necesidades de alimentación, abrigo y 
vivienda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Representan las características de la zona habitada por el pueblo asignado con detalles del 

relieve, aguas superficiales, vegetación y fauna originaria del lugar.
› Realizan un informe que contenga las características geográficas relevantes del lugar repre-

sentado en la maqueta (relieve, disponibilidad de agua, temperatura y vegetación).
› Relacionan las características geográficas de la zona con el modo de vida y actividades del 

pueblo que la habitó.


