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Objetivo: Comprender las características del pueblo Aymarà. 

Título: Pueblos Zona Norte: Aymará 

OA: 1 

Inicio:  

1. Junto a sus padres responderán preguntas en forma oral sobre contenido ya aprendido. 

a) ¿Qué son os pueblos originarios? 

b) ¿Cómo se diferenciaban los pueblos originarios? 

 

2. Posteriormente observaran un mapa donde se ve donde habitaban los Aymaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aymaras. 

El pueblo Aymara, quienes habitaron una gran extensión de territorio que incluye los alrededores del lago 

Titicaca en Bolivia, en noroeste argentino y el norte de Chile, en las regiones de Arica.   Los ancestros de los 

Aymaras nacen a orillas del lago Titicaca, se desarrollaron de forma importante al ser influenciados por la 

cultura Tiwanaku, practican la agricultura y horticultura en chacras, en terrazas y en los oasis del desierto, 

trabajaron la ganadería de llamas, alpacas y corderos. 

Fabricaron en el pasado sus ropas de hermosos colores y diseños.   Otro aspecto importante en la vida de los 

Aymaras era la música y el baile, que además de ser diversión, eran importantísimos en las fiestas y 

celebraciones religiosas.   El pueblo Aymara es bastante heterogéneo ya que está formado por grupos diferentes. 

 

Características de la zona norte de Chile 

 La zona norte se caracteriza por su clima seco y desértico en las regiones ubicadas más al norte o 

septentrionales como consecuencia del desierto de Atacama, que cubre la mayor parte de esta zona. 

Hacia su punto más austral, en dirección a la zona central de Chile, el clima se torna semiárido. 



 

3. A continuación van a observar dos videos de niños Aymaras. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE 

https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4 

4. A partir de la proyección de ambos vídeos se destacan conceptos tales como: 

- El estilo de vida sedentario y agrícola de este pueblo. 

-La exposición de la flora y fauna del territorio Altiplánico 

-Las festividades y costumbres. 

 

 

5. Posterior a la observación de los vídeos, junto a tus padres copiaran las siguientes preguntas y las 

responderán en el cuaderno de Historias: 

 

a) ¿En qué zona de nuestro país se encuentra el pueblo Aymarà ? 

b) ¿Cómo es la flora y Fauna del lugar donde viven Kristel e Isaac ? 

c) ¿Cuál es el animal, que más abunda en la zona del pueblo Aymará? 

 

6. Para finalizar junto a tus padres responderán en forma oral la siguiente pregunta con relación a lo que 

hemos aprendido hoy: 

 

a) ¿Qué les llamo la atención del estilo de vida de Kristel e Isaac? 

 

 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS FOTOGRAFÍAS AL 

CORREO paulafernandezs@profesores.com 
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