
 

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO: HISTORIA 
DOCENTE: ANA MARÍA CASTILLO 

PAUTA DE RETROALIMENTACIÓN 

ASIGNATURA: Historia, geografía y ciencias sociales 

NIVEL: Tercero básico 

GUÍA N° 1 GUÍA FORMATIVA HISTORIA 

ITEM 1 

Preguntas de la 1 a la  6 

Eje: Historia 

Indicador de Evaluación: Distinguen ingredientes de la comida tradicional chilena provenientes 

de las tradiciones indígena y española.  Reconocen el legado indígena y español en diversas 

expresiones del patrimonio cultural chileno.  Identifican juegos tradicionales chilenos y reconocen 

su origen. 

Habilidad: Identificar, conocer 

Explicación de las respuestas: están basadas en los aprendizajes aprendidos en las clases. Los 

alimentos, juegos, plantas medicinales que heredamos de los pueblos originarios y de los 

españoles. Revisar contenidos en el cuaderno 

 

Respuestas correctas:   

 

1.- a) 
2.- b) 

3.- c) 

4.- a) 

5.- b) 

6.- b) 

 

ITEM 2 

Eje: Historia 

Indicador de Evaluación: Escriben palabras de uso común en el idioma español usado en Chile, 

provenientes de las lenguas de los pueblos originarios. 

Habilidad: Valorar 

Explicación der las respuestas: Las respuestas están basadas en los aprendizajes aprendidos 

en las clases.  Palabras que utilizaban los pueblos originarios y que hasta el día de hoy 

continuamos usando. Revisar contenidos en el cuaderno 

 

Respuesta Correctas:      

 

Pichintún                                   calzado 
 
Chala                                          insecto 
 
Guata                                         poco 
 
Pololo                                         estómago 
 
ITEM 3 

Eje: Historia 

Indicador de Evaluación:  Distinguen ingredientes de la comida tradicional chilena provenientes 

de las tradiciones indígena y española.  

Habilidad: Reconocer                      Explicación 

Respuesta Correcta  

1.- Humita                                        Es el plato típico chileno que se originó con los alimentos de  

                                                             los pueblos originarios 
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2.-  El choclo                                    Es el alimento que heredamos de los pueblos originarios 

3.- En verano                                   Este plato por sus ingredientes es preferible en esta época del  

                                                              año 

 

 

ITEM 4 

Eje: Historia 

Indicador de Evaluación: Identifican alimentos de los pueblos originarios y de los españoles 

Habilidad: Identificar 

Explicación de las respuestas: Son los alimentos que heredamos de los pueblos originarios y 

de los españoles. Revisar contenidos en el cuaderno 

Respuestas Correctas:  

 

Originario                    Español 

 

 

  Español                            Originario 

 

ITEM 5 

Eje: Historia 

Indicador de Evaluación: Reconocen que la sociedad chilena se formó sobre la base del mestizaje 

de los pueblos indígenas prehispánicos con los conquistadores españoles y son capaces de 

explicarlo. 

Habilidad: Comprender y reconocer 

Explicación de las respuestas: Leer comprensivamente el texto y así pueden realizar las 

respuestas. 

Respuestas Correctas 

1.- Maíz, papas, frutos silvestres 

2.- En pequeñas canoas 

 

 

 

 


