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En esta clase, les voy a 
contar algo muy importante 
para nuestro país, hay un día 
del mes , el día 24 de junio 

que se conmemora el día de 
los pueblos originarios



«Pueblos originarios» es una denominación 
colectiva aplicada a las comunidades 
originarias de América, corresponde a los 
grupos de personas, que sus antiguas familias  
pertenecían a culturas que habitaban en 
nuestro país hace muuuuuchos años  y que 
han mantenido sus tradiciones, comidas, 
fiestas y otras actividades. La mayoría de ellos 
hablan con un idioma distinto al nuestro.

¿Qué son los pueblos originarios?



Veamos algunos de los 
pueblos originarios

• Aymara

• Qechua

• Lincantai

• Diaguita

• Rapa nui

• Mapuche

• Kweskar

• Yagan



Ahora te invito a visualizar el  siguiente 
video: 
Para ello debes ingresar a:
  “YOUTUBE”  
 
Escribir en la búsqueda el título: 

 “Aventuras en VillaEdukids - Pueblos 
Originarios”

https://www.youtube.com/watch?v=xDjPqnlKE-s&fe
ature=share&fbclid=IwAR21SVNt2PgF9AxAEt7adBfr
6lQ_ACx9Bq831IaHXevWw7C8EfWp69WuJ6A

https://www.youtube.com/watch?v=xDjPqnlKE-s&feature=share&fbclid=IwAR21SVNt2PgF9AxAEt7adBfr6lQ_ACx9Bq831IaHXevWw7C8EfWp69WuJ6A
https://www.youtube.com/watch?v=xDjPqnlKE-s&feature=share&fbclid=IwAR21SVNt2PgF9AxAEt7adBfr6lQ_ACx9Bq831IaHXevWw7C8EfWp69WuJ6A
https://www.youtube.com/watch?v=xDjPqnlKE-s&feature=share&fbclid=IwAR21SVNt2PgF9AxAEt7adBfr6lQ_ACx9Bq831IaHXevWw7C8EfWp69WuJ6A


ACTIVIDAD



• Con la ayuda de un adulto averigua cual es la bandera 
de los pueblos originarios

• Luego   deben reproducirla, para ello puedes hacerla: 
dibujada, con recortes de papel  lustre, con plumones, 
 con témpera, lápices de cera  o con cualquier otro 
elemento que tengas en tu casa. 

• Una vez que la hayan terminado se sacan una 
fotografía con la bandera y la comparten vía 
WhatsApp de pre kinder  para que sus compañeros 
puedan ver el trabajo que han realizado.

NUESTRO DESAFÍO EN ESTA ACTIVIDAD ES: CONOCER LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, 
INVESTIGAR CUAL ES LA BANDERA QUE LOS IDENTIFICA Y CREAR CON DIFERENTES 
ELEMENTOS 



ESPERAMOS SUS FOTOGRAÍFAS 
 Y RECUERDEN LAVARSE LAS 
MANOS, Y QUEDARSE EN LA 
CASA! LES ENVÍO UN GRAN 

ABRAZO
CON CARIÑO
MISS ALISON
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