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                       GUÍA MES SEPTIEMBRE – 2.021                             
 
 

Mail institucional Docente: segundo.sandraaguirre@gmail.com 

 

Docente: Sandra Aguirre L.  Asignatura: Historia, geografía y 

ciencias sociales 

Curso: 2°A 

OA a evaluar: O.A 03 Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena 

proveniente de los pueblos originarios (palabras, alimentos, tradiciones, cultura, 

etc.) y de los españoles (idioma, religión, alimentos, cultura, etc.) y reconocer 

nuestra sociedad como mestiza. 

 

Nombre Estudiante: 

 

Curso:2°A Fecha: 

 

 

Descubrimiento -  Mestizaje 

  Desde el 12 de octubre de 1492 un grupo de españoles liderados por el italiano Cristóbal 

Colón llegó a una isla llamada Guanahaní después de cruzar el océano Atlántico. Aunque 

ellos pensaron que estaban en las Indias (en Asia), en realidad habían descubierto un 

nuevo continente: América. 

  Los viajes a América favorecieron la estadía de diferentes culturas, y se produjo una 

mezcla de razas, especialmente los pueblos originarios con los españoles. 

 Se mezclaron las tradiciones y los productos de ambas culturas, también comenzaron a 

nacer niños de padres españoles y madres indígenas”. 
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Ítem I: Selección múltiple. 

Instrucción: Lee y marca con una “x” la alternativa correcta. 

Puntaje: 10 ptos. 

 

1- ¿Quién descubrió América? 

 

A- Guanahaní 

B- Cristóbal Colón 

C- Pedro de Valdivia    

 

 

2- ¿Qué tipo de viaje realizaron, para llegar a América? 

A- Por tierra 

B- Por mar 

C- Por aire 

 

 

3- ¿Qué sucedió con la estadía de los españoles en nuestras tierras? 

A- Los indígenas huyeron 

B- Se produjo el mestizaje 

C- Ninguna de las anteriores 

 

 

4- ¿Qué herencia tenemos de nuestros antepasados? 

A- El lenguaje  

B- Piedras preciosas 

C- Los astros 

 

 

5- ¿Cuáles son las personas mestizas? 

A- Los hijos de padres españoles con indígenas. 

B- Los hijos de padre indígena con madre indígena 

C- Los hijos de padre y madre españoles. 
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Ítem II: Términos pareados 

Instrucción: Une cada herencia cultural con la imagen que corresponde. 

Puntaje: 10 ptos. 

“Herencia Cultural” 

  Recuerda lo aprendido y trabaja con la unidad n°3 del texto ministerial, donde expone la 

influencia de ambas culturas, permaneciendo en el tiempo. 

Por ejemplo: las comidas (cazuela, empanada) juegos (el luche, la rayuela.) lenguaje 

(guagua, quiltro…)  religión (católica), organización del espacio físico (planos), hasta los 

animales (caballo, perro…) y bailes (zamacueca).  

JUEGOS                                                     

 

 

ALIMENTOS                                                                         

 

 

PLANOS DE CALLES                             

 

 

                                                                                                     
RELIGIÓN                                                                      

 

BAILES                                                                                                            
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Ítem III: Verdadero y Falso 

Instrucción: Lee y escribe “V” si la afirmación es verdadera, y una “F” si es falsa. 

Puntaje: 10 ptos. 

 

“Qué son los inmigrantes” 

 

  La inmigración se suele dar cuando las personas buscan mejorar su calidad de vida, por 

ello buscan otro país que les brinde la seguridad y las oportunidades que en su país de 

origen no encuentran. 

 

  Chile, ha recibido a muchos inmigrantes, a través de su historia. Personajes históricos, 

destacados periodistas, escritores, deportistas, comerciantes, trabajadores que entregan y 

enriquecen nuestra cultura. 

 

 

 El barrio Patronato, se destaca por un grupo de comerciantes árabes. 

 

 Nuestro país no tiene inmigrantes. 

 

 Augusto Carozzi y Leopoldo Luccheti, son inmigrantes italianos. 

 

 La llegada de otras culturas, favorece la “Diversidad cultural”. 

 

 La comida “China”, es traída a nuestro país por inmigrantes. 

 

 

 

Ítem IV: Artes visuales – creación  

Instrucción:  

1- Lee una breve reseña del pintor en estudio. 

2- Luego, con lápiz grafito, calca sobre un trozo de papel volantín blanco, la 

imagen de la pintura “El huaso y la lavandera”. 

3- Sobrepone el calco realizado y pega sus extremos en el modelo original de la 

guía. 

Puntaje: 20  pts. 

 

Vida y obra de Mauricio Rugendas 

   Mauricio Rugendas, Pintor alemán (1802-1858), que muestra una escena cotidiana 

popular de personajes latinoamericanos. 

 Pintura del pintor alemán Mauricio Rugendas que en esa época vivía en Chile, es una 

imagen cotidiana donde aparece un huaso, personaje típico del campo chileno, actualmente 

se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Santiago de Chile. 
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Busca la pintura en imagen real, observaras los colores y ambientación. 

 

 

 


