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OPCIÓN N°1: REPRESENTACIÓN:  

Como producto final, realizaremos una campaña para valorar los pueblos originarios y 

mejorar las relaciones humanas. Para esto deberás realizar una representación del pueblo 

originario elegido la cual deberás grabar en video. Este video lo grabaremos durante la 

segunda semana de mayo. 

 
I. ESTRUCTURA DE LA REPRESENTACIÓN: 

Por ahora, debes decidir qué pueblo originario representarás, cómo trabajarás, elegir la 

situación y el o los personajes a representar. Estas respuestas debes explicarlas por medio de 

un video y enviarlo a tu equipo tutor. 

1. En base a la organización de tu trabajo, responde las siguientes preguntas en el video:  

- ¿Trabajaré de forma individual o en pareja? 

- En caso de trabajar en pareja, menciona el nombre de tu compañero/a 

- Pueblo originario a representar 

 

2. Selecciona UNA de las siguientes situaciones a representar y Menciónala en el video  

 

a) relaciones familiares. 

b) recolección de alimentos 

c) actividad laboral 

d) organización social 

e) roles hombre-mujer. 

Hola estimados/as estudiantes, daremos inicio a la etapa de 

Investigación y elaboración del producto final de nuestro 

Proyecto N°1: Calidad y estilo de vida saludable” Esta etapa 

tiene una duración de 3 semanas. 

Para el trabajo de esta semana, lo primero que debes hacer 

es elegir entre las dos opciones que se señalan: 

Representación (Video) o Presentación (PPT) 
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3. Identifica el o los personajes que representarás en el video (Madre e hijo / hermano y hermana, etc) 

y señálalo en el video 

     
II. DESARROLLO:  

A continuación, investiga sobre el pueblo originario elegido y responde a las siguientes 

preguntas de forma clara y ordenada en tu cuaderno. Luego envía foto clara de tus 

respuestas a tu equipo tutor. Las respuestas no deben superar las 4 líneas.  

 

- ¿Cuáles eran sus principales alimentos?  

- ¿Cómo obtenían sus alimentos?  

- ¿Cómo era su organización social? 

- ¿Cómo eran las relaciones familiares que tenían? 

- ¿Qué rol cumplía la mujer en la familia? 

- ¿Qué rol cumplía el hombre en la familia? 

- Escribe una oración breve en inglés sobre rutina de obtención de alimentos 

- Escribe una oración breve en inglés sobre organización social 

- Escribe una oración breve en inglés sobre rol de la mujer en la familia 

- Escribe una oración breve en inglés sobre rol del hombre en la familia. 

- Escribe una oración breve en inglés sobre relaciones sociales o familiares. 

- Identifica Tres frases de ejemplo donde se evidencien los estereotipos de los pueblos originarios. 

- Relata brevemente alguna situación de discriminación que hayas experimentado o de la que hayas 

sido testigo, referente a los pueblos originarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA 

- Revisar ortografía y gramática 

- Recuerda que tu trabajo será difundido a la comunidad por 

lo que es importante resolver todas las dudas antes de iniciar 

el trabajo de grabación de la representación   
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OPCIÓN N°2: PRESENTACIÓN POWER POINT: 

Trabajaremos en la elaboración de una Presentación PowerPoint. Para ello es importante que 

puedas incluir las respuestas de este instructivo en las diapositivas de la plantilla PowerPoint 

adjunta y enviarla a tu equipo tutor. Recuerda seguir el formato requerido y la estructura del 

trabajo. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 
 

- ¿Trabajaré de forma individual o en pareja?____________________________________________ 

-Trabajaré con mi compañero/a _______________________________________________________ 

-El pueblo originario de Chile que investigaré es: _________________________________________ 

 

   FORMATO DEL TRABAJO: 

 

- Tipo de letra: Arial 

- Tamaño: Títulos y preguntas: 32; Textos: 20 

- Alineación: Títulos: izquierda; Respuestas: Justificado 

 

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN: 

 

Confección de presentación PowerPoint: Para ello debe abrir Plantilla de presentación PowerPoint 

enviada por su equipo tutor y trabajar en la misma plantilla. 

 

1. PORTADA: debe contener  

- Logo del colegio. 

- Título (Pueblos originarios de Chile) y subtítulo (Nombre del pueblo elegido). 

- Datos personales del o los estudiantes (Nombre completo, curso, jornada, fecha de entrega). 

- Una imagen relacionada con el pueblo a investigar. 

 

2. INTRODUCCIÓN: debe hacer referencia a lo que va a tratar el tema o la investigación que usted 

realizará. 

 

3. DESARROLLO:  

- Las siguientes preguntas y sus respuestas las debes incorporar en la presentación. Las respuestas de cada 

pregunta no deben superar las 5 líneas.  

- ¿Cuáles eran sus principales alimentos?  

- ¿Cómo obtenían sus alimentos? 

- ¿Cómo era su organización social? 

- ¿Cómo eran las relaciones familiares que tenían? 

- ¿Qué rol cumplía la mujer en la familia? 

- ¿Qué rol cumplía el hombre en la familia? 

- Escribe una oración breve en inglés sobre rutina de obtención de alimentos 

- Escribe una oración breve en inglés sobre organización social. 
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- Escribe una oración breve en inglés sobre rol de la mujer en la familia 

- Escribe una oración breve en inglés sobre rol del hombre en la familia 

- Escribe una oración breve en inglés sobre relaciones sociales o familiares 

- Identifica Tres frases de ejemplo donde se evidencien los estereotipos de los pueblos originarios. 

- Relata brevemente alguna situación de discriminación que hayas experimentado o de la que hayas 

sido testigo, referente a los pueblos originarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECUERDA 

- Incorporar textos 

- Revisar ortografía y gramática 

- Incorporar y ordenar imágenes 

- Aplicar formato de texto 

- Guardar archivo en algún medio de almacenamiento. 

 


