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Mari:  Ahora que sabemos que la basura es un problema, me 

gustaría saber cuanto más atrás es que las personas 

producían basura. 

Kontzi-Ku:  Sería interesante además poder comparar los 

impactos de los distintos tipos de basura que se 

produjeron, con los que se producen actualmente. 

Luchín:  Sería super bacán que pudiésemos conversar con la gente del pasado, así 

ellos mismos nos dirían que basura producían, y si era un problema para 

ellos 

Mari:  Eso ya no se puede Luchín, no 

podemos conocerlos porque ya no 

existen 

Kontzi-Ku: Creo que podemos hacer 

algo al respecto… 

Windar-Ku:  ¿Que tal un paseo a través 

del tiempo niños? Con 

nuestra nave podemos 

viajar por él y conocer a 

los pueblos originarios y 

sus costumbres 

 Luchín:  Entonces ustedes… ¿de verdad son extraterrestres? 
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 Kontzi-Ku:   ¡Claro que sí! 

          Mari:    ¡Oh que bacán! 

Kontzi-Ku:  

Windar-Ku:  Quieren acompañarnos en nuestra aventura por la historia humana? 

Podremos conversar y conocer de las distintas culturas, tal como 

Luchín quería! 

 Mari y Luchin:        ¡¡¡Vamos!!! 
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¿Qué sabemos hasta ahora?  

 
Antes de empezar nuestras actividades, respondamos todos juntos las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿Cuáles eran los principales pueblos originarios de nuestro país? 

• ¿Todos los pueblos originarios tenían las mismas actividades y costumbres? 

• ¿Dónde depositaron la basura los diferentes pueblos? 

 

Nuestras metas para hoy 
 

Ahora que sabemos que es lo que pensamos y sabemos, conozcamos nuestras metas: 

En esta oportunidad, diferenciaremos los principales pueblos originarios del país, según 

sus actividades y costumbres. En base a esto debemos,  

•    Descubrir los principales pueblos originarios de nuestro país. 

•    Enfocarnos en las actividades, costumbres y en la organización social que tenían estos 

pueblos originarios. 

•    Descubrir que tipos de basura generó cada pueblo.  

•    Finalmente, comparar los diferentes pueblos y la basura de estos con la basura de hoy 

en día.     

 

Materiales 

Laboratorio de computación con acceso a internet, la guía y lápices.  

 

¡ Vamos a trabajar !  
1. Formaremos grupos de cuatro personas. Cada grupo elegirá un determinado pueblo  

      originario, que al comienzo de la actividad se anotaran en a pizarra. 

2. Iremos a la sala de computación, allí investigaremos en internet sobre el pueblo 

originario seleccionado, en especial sobre sus principales actividades y costumbres. 
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3. A la vez, haremos un documento en el programa Power Point. En él incluye lo 

siguiente, procurando que no sea mas de una o dos diapositivas por punto: 

a. Con tus propias palabras incluye las principales actividades y costumbres que 

encontramos en internet 

b. Señala las principales basuras generadas por nuestro pueblo originario. Esto 

debemos inferirlo a partir de las actividades y costumbres del pueblo. 

c. Además, indica si es que el pueblo tuvo algún manejo de la basura, es decir, 

¿la dejaban en algún lugar en particular?, ¿le daban un segundo uso a sus 

desechos? 

d. Comparemos los tipos de basura generados por el pueblo originario y la basura 

actual. 

 

4. Finalmente, presentaremos nuestras diapositivas ante el resto del curso 

 

Reflexionemos 
  

De toda la información que generamos, y la que nuestros compañeros nos enseñaron… 

¿Eran similares las actividades y costumbres de los pueblos originarios? 

¿Generaban tipos de basura similares? 

¿Qué pasó con la basura que se generó en ese tiempo? 

 

¿Qué hemos aprendido? 
Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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