
EJES

NIVEL LENGUA, TRADICIÓN ORAL, ICONOGRAFÍA, 
PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

TERRITORIO, TERRITORIALIDAD, IDENTIDAD Y 
MEMORIA HISTÓRICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

BÁSICO

Disfrutar y comprender 
diferentes historias y expe-
riencias, relacionadas con 
algún evento sociocultural o 
espiritual de otros pueblos y 
culturas significativas para 
su contexto, reflexionando y 
expresando opiniones sobre 
las distintas cosmovisiones, 
utilizando lenguajes artísticos 
propios del pueblo indígena 
que corresponda.

Escribir oraciones y textos 
breves en castellano, incorpo-
rando conceptos en lengua in-
dígena, en diversas situaciones 
comunicativas (ceremonias, 
rogativas, salidas a terreno, 
entre otras).

Describir oralmente diferen-
tes aspectos socioculturales 
y espirituales de los distintos 
pueblos indígenas en Chile y 
de otras culturas significativas 
para su contexto, en diálogos, 
conversaciones o exposicio-
nes, incorporando vocabulario 
pertinente en lengua indígena 
o en castellano, culturalmente 
significativo

Valorar la memoria históri-
ca de los pueblos indígenas, 
como portadoras de una visión 
del pasado que puede ayudar 
a problematizar la historia 
nacional.

Problematizar la relación en-
tre la cultura global, la cultura 
de los pueblos indígenas y la 
de otras culturas presentes 
en el entorno local y nacional, 
desde la perspectiva de la 
interculturalidad.

BÁSICO

Disfrutar y comprender relatos 
fundacionales o cosmogónicos 
de diferentes pueblos indíge-
nas en Chile y de otras culturas 
significativas para su contexto, 
comentando la importancia 
que tienen para los pueblos a 
los que pertenecen.

Desarrollar diálogos, conver-
saciones y exposiciones breves 
referidas a distintos aspectos 
de la propia cultura, incorpo-
rando algunas palabras en len-
gua indígena o en castellano, 
culturalmente significativas.

Desarrollar la escritura para 
transmitir mensajes que in-
cluyan algunas palabras o ex-
presiones en lengua indígena, 
o en castellano, culturalmente 
significativas, en diversas 
situaciones del medio natural, 
social y cultural.

Reflexionar sobre la importan-
cia del territorio para la visión 
de mundo y las identidades en 
los distintos pueblos indígenas.

Reflexionar sobre aspectos 
centrales de la historia de 
otros pueblos indígenas, com-
prendiendo elementos comu-
nes y diferencias con la historia 
del pueblo que corresponda.

BÁSICO

Disfrutar y comprender re-
latos orales fundacionales o 
cosmogónicos del pueblo que 
corresponda, comprendiendo 
conceptos en lengua indígena 
o en castellano, culturalmente 
significativos, valorando la 
cosmovisión que presentan.

Comunicar oralmente algunas 
ideas y comentarios referi-
dos a distintos aspectos de 
la cosmovisión del pueblo, en 
diálogos, conversaciones o ex-
posiciones, utilizando algunas 
palabras en lengua indígena o 
en castellano, culturalmente 
significativas.

Desarrollar la escritura para 
transmitir mensajes que inclu-
yan algunas palabras en lengua 
indígena o en castellano, cul-
turalmente significativas, en 
diversas situaciones del medio 
natural, social y cultural.

Comprender la organización 
del territorio ancestral del 
pueblo indígena que corres-
ponda, valorando que ella 
forma parte de una cultura y 
de una forma de establecer 
vínculos con el espacio natural 
y social.

Describir aspectos históricos 
relevantes de la organización 
política y sociocomunitaria del 
pueblo indígena, estableciendo 
elementos de cambio y conti-
nuidad con el presente.
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EJES

NIVEL LENGUA, TRADICIÓN ORAL, ICONOGRAFÍA, 
PRÁCTICAS DE LECTURA Y ESCRITURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

TERRITORIO, TERRITORIALIDAD, IDENTIDAD Y 
MEMORIA HISTÓRICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

BÁSICO

Disfrutar y comprender textos 
orales breves, propios de la 
tradición de los pueblos, reco-
nociendo algunas palabras en 
lengua indígena o en castella-
no, culturalmente significati-
vas, estableciendo relaciones 
con sus propios conocimientos 
y los de otros.

Experimentar con la escritura 
de palabras en lengua indígena 
o en castellano, culturalmente 
significativas, que sirvan para 
nombrar y caracterizar.

Comunicar oralmente algu-
nas ideas y/o sentimientos en 
situaciones de la vida perso-
nal, familiar o comunitaria, 
en diálogos, dramatizaciones, 
conversaciones o exposiciones, 
utilizando algunas palabras en 
lengua indígena o en castella-
no, culturalmente significativas.

Comprender la interrelación 
que establece el pueblo indí-
gena que corresponda entre el 
territorio y la vida espiritual, 
festividades, actividades pro-
ductivas y otras, que sean signi-
ficativas para la comunidad.

Comprender aspectos centra-
les de la historia del pueblo 
indígena, valorando la im-
portancia que tiene para la 
comprensión de su presente y 
la construcción de su futuro.

BÁSICO

Disfrutar y comprender relatos 
orales breves, propios de la 
tradición de los pueblos, reco-
nociendo algunas palabras en 
lengua indígena o en castella-
no, culturalmente significati-
vas, valorando la importancia 
que tienen estos para los 
pueblos a los que pertenecen.

Experimentar con la escritura 
de palabras en lengua indígena 
o en castellano, considerando 
elementos significativos pro-
pios de la cultura.

Describir oralmente el medio 
natural y los mensajes que 
entrega la naturaleza, utilizan-
do algunas palabras en lengua 
indígena o en castellano, cul-
turalmente significativas.

Conocer aspectos centrales de 
la historia de la comunidad o 
localidad, rescatando elemen-
tos tanto del pasado como del 
presente del pueblo indígena 
que corresponda.

Comprender aspectos de la 
cultura indígena (territorio, 
lengua e historia) que contri-
buyen a la construcción de la 
identidad de las personas y 
pueblos.

BÁSICO

Conocer y disfrutar textos 
orales breves (canciones, poe-
mas, adivinanzas, trabalenguas 
u otros juegos lingüísticos), 
propios de la tradición de 
los pueblos indígenas, esta-
bleciendo relaciones con sus 
propias experiencias y demos-
trando su comprensión, a partir 
de la expresión oral, corporal 
y/o gestual.

Reconocer en el contexto, 
sonidos propios de la lengua 
indígena, considerando ámbi-
tos del repertorio lingüístico, 
como por ejemplo: toponimia, 
partes del cuerpo, alimen-
tación, colores, números, 
elementos de la naturaleza, 
entre otros.

Relacionar con sus propios 
conocimientos y experiencias, 
información cultural significa-
tiva de los pueblos, en relatos 
que escuchan o les son leídos, 
que incluyan algunas palabras 
en lengua indígena o en caste-
llano, según sea el caso.

Describir características signi-
ficativas del territorio ances-
tral del pueblo indígena que 
corresponda.

Comprender que los pueblos 
indígenas poseen un territorio 
y una historia que le otorgan 
identidad.

PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES
SECUENCIA DE APRENDIZAJES BASALES 

2

[continúa]

3

1

2



NIVEL COSMOVISIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS PATRIMONIO, TECNOLOGÍAS, TÉCNICAS, CIENCIAS Y ARTES ANCESTRALES DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS

BÁSICO

Valorar las distintas formas de concep-
ción de mundo de los diferentes pueblos 
indígenas en Chile y de otras culturas 
significativas para su contexto, conside-
rando las significaciones propias que ex-
plican y le dan sentido en cada cultura.

Valorar la importancia de la formación 
de una persona íntegra según la concep-
ción de cada pueblo indígena en tensión 
con otros sistemas de valores presentes 
en la sociedad global.

Valorar la importancia de algunas técni-
cas y actividades de producción de otros 
pueblos indígenas y de otras culturas 
significativas para su contexto, conside-
rando semejanzas y diferencias con las 
propias.

Expresar, mediante distintos lengua-
jes artísticos propios de su pueblo, las 
posibilidades que el arte ofrece para 
dialogar con otras culturas significati-
vas para su contexto, considerando los 
sentidos que estos le otorgan.

BÁSICO

Analizar diferentes eventos sociocul-
turales y ceremoniales de distintos 
pueblos indígenas en Chile y de otras 
culturas significativas para su contexto.

Comparar los valores comunitarios y 
espirituales de los diversos pueblos 
indígenas en Chile y su aporte a la so-
ciedad chilena.

Valorar las técnicas y actividades de 
producción, así como las personas que 
las realizan, considerando su importan-
cia para la permanencia y proyección 
material y cultural del pueblo indígena 
en equilibrio con la naturaleza.

Expresarse mediante manifestaciones 
artísticas (danza, baile, poesía, canto, 
teatro, entre otras), considerando los 
aportes tradicionales y actuales de las 
culturas indígenas, valorando su im-
portancia como medio para comunicar 
la cosmovisión del pueblo indígena y 
mantener viva su cultura.

BÁSICO

Comprender las diferentes formas de 
concebir el origen del mundo, a través 
de relatos fundacionales del pueblo 
indígena que corresponda.

Reconocer la importancia de los valores 
y principios en la formación de una 
persona íntegra, según la concepción de 
cada pueblo indígena.

Comprender que las técnicas y acti-
vidades de producción poseen cono-
cimientos astronómicos, simbólicos, 
matemáticos, espaciales, entre otros, 
que dan cuenta de los saberes propios 
de los pueblos.

Aplicar aspectos de la cosmovisión en 
producciones propias del arte del pueblo 
indígena que corresponda de manera 
significativa y contextualizada.
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NIVEL COSMOVISIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS PATRIMONIO, TECNOLOGÍAS, TÉCNICAS, CIENCIAS Y ARTES ANCESTRALES DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS

BÁSICO

Comprender la vida en armonía y sus 
manifestaciones de interdependencia 
entre la naturaleza y el ser humano.

Comprender las normas de comporta-
miento propias de los eventos sociocul-
turales y espirituales, considerando su 
significado cultural y cosmogónico del 
pueblo indígena que corresponda.

Practicar algunas técnicas y actividades 
ancestrales de producción, propias del 
pueblo indígena, estableciendo rela-
ciones con la vida natural, familiar y 
comunitaria.

Valorar y recrear expresiones del patri-
monio cultural de su comunidad, territo-
rio y pueblo indígena que corresponda, 
como manifestaciones propias, relativas 
a: comidas, ceremonias, espacios natu-
rales, sitios arqueológicos, entre otras.

BÁSICO

Comprender la presencia de elemen-
tos espirituales, naturales y cósmicos 
(divinidades /deidades, entes tutelares, 
medicina ancestral, el mar, el cielo, los 
astros, entre otros), en el contexto fami-
liar y comunitario.

Conocer eventos socioculturales y ce-
remoniales propios del pueblo indígena 
que corresponda, considerando sus 
convenciones sociales, momentos y 
espacios rituales.

Comprender los valores sociocomu-
nitarios presentes en las relaciones 
de convivencia familiar y comunitaria 
(reciprocidad, respeto, ayuda mutua, 
entre otros).

Reconocer diversas expresiones del patrimonio cultural de su comunidad, territo-
rio y pueblo indígena que corresponda, como manifestaciones propias, relativas a: 
comidas, ceremonias, sitios arqueológicos, espacios naturales, entre otras.

BÁSICO

Comprender la relación del ser huma-
no con la naturaleza, considerando la 
importancia que tiene para los pueblos 
indígenas.

Conocer eventos socioculturales y ce-
remoniales propios del pueblo indígena 
que corresponda.

Conocer las principales técnicas y acti-
vidades de producción e intercambio del 
pueblo indígena, considerando tiempo 
del año, lugar geográfico y procesos 
productivos (preparación natural de in-
sumos, proceso productivo, distribución, 
consumo, entre otros).

Comprender la relación entre el ser 
humano, la naturaleza y el cosmos, 
considerando la perspectiva indígena 
de la ciencia (astros, medicina ancestral, 
navegación, entre otros).

PUEBLOS ORIGINARIOS ANCESTRALES
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CONSIDERACIONES
El orden de esta secuencia curricular progresiva, en fun-
ción de los diagnósticos que establezcan docentes y los 
equipos técnicos pedagógicos, podría significar la inte-
gración de Aprendizajes Basales de años anteriores en el 
marco de Reactivación Integral de Aprendizajes.

La interdisciplinariedad resignifica esta secuencia ya que 
podemos integrar Aprendizajes Basales, Complementarios 
y Transversales en distintos momentos del año, garanti-
zando además la coherencia y consistencia de los ejes for-
mativos de cada asignatura y las trayectorias de cada nivel. 

Esta secuencia incluye la integración de Aprendizajes Ba-
sales pertinentes de cursos anteriores, orientados a favo-
recer el logro progresivo de las trayectorias formativas en 
las asignaturas y niveles educativos. 
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