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Guía de aprendizaje “Los pueblos originarios” 

Curso 2° Básico A - B 

 

I) Lee atentamente el siguiente texto y luego responde 

 

Lautaro y su familia. 

Soy Lautaro, un niño mapuche, tengo siete años, mi pelo es oscuro y mis ojos son negros 

como dos aceitunas. Me bautizaron Lautaro en honor al gran héroe mapuche y en nuestra 

lengua mapudungun mi nombre se escribe Lef Trauro, que significa “pájaro veloz”. Me gusta 

mi nombre, porque Lautaro fue un valiente guerrero; además, yo corro velozmente y 

siempre he soñado con volar como los pájaros. Vengo de Melipeuco, cerca del Parque 

Nacional Conguillío. Ahí nací, donde el sol hace crecer las papas y el viento hace bailar al 

trigo. Mis abuelos se quedaron allá. Ellos son felices en el campo y no les gusta la 

contaminación de la ciudad. Mi madre se vino a Santiago hace años en busca de trabajo; 

vivo con ella y mis dos hermanos: Marcelo y Rayen. Nuestra casa está en la comuna de La 

Pintana y mi escuela queda muy cerca, así es que todas las mañanas caminamos juntos para 

llegar temprano a clases. Ahí mi profesora me enseñó a escribir y a leer cuentos fantásticos. 

Soy compañero de curso de muchos niños y niñas y con todos me llevo bien, aunque mi 

mejor amiga es Juana. Aquí en Santiago me gusta jugar pichangas de fútbol con mis amigos 

y meter goles como Salas y Pinilla, pero en mis vacaciones, cuando visito a mis abuelos, me 

gusta jugar palin. Les conté a mis amigos de La Pintana en qué consiste el juego y lo 

encontraron muy entretenido, así es que acordamos formar equipos de palin para 

practicarlo y organizar competencias entre nosotros. La casa de mis abuelos, que es una 

ruca, está rodeada de hermosas y milenarias araucarias; son tan altas, que parecen tocar el 

cielo. Gracias a ellas obtenemos un fruto muy apreciado por el pueblo mapuche, el piñón. 

A mí me encanta comerlo. Por los troncos de los árboles trepan los copihues con su color 

rojo maravilloso. ¿Sabías que como el copihue es nuestra flor nacional, es uno de nuestros 

símbolos en las fiestas del 18 de septiembre? Por eso, con nuestra profesora estamos 

haciendo guirnaldas con forma de copihue para adornar nuestra sala en las próximas fiestas 

patrias. Junto a mis abuelos vive mi tía, que teje hermosas mantas a telar; los colores de la 

tierra se quedan en las hebras de sus tejidos. Son muy lindas y mucha gente se las compra 

en el mercado de Temuco. Ellos crían animales; tienen vacas, gallinas, chanchos y un perro 

llamado Lobo que es mi gran amigo. Llegar a Santiago no fue fácil. Al principio, mi mamá no 

tenía trabajo y yo no tenía amigos, mis vecinos eran distantes, pero con el tiempo nos 

fuimos conociendo. Juana fue la primera amiga que tuve, nos sentamos juntos en clases y 

vivimos en la misma cuadra. Hoy día tengo muchos buenos amigos. A ellos les interesa 

aprender de la cultura y costumbres del pueblo mapuche, incluso nuestro saludo secreto es 

en mapudungun. ¿Quieres que te enseñe nuestro saludo? Nuestro saludo es mari mari peñi, 

mari mari lamngen y significa: hola hermano, hola hermana.  

 

A) ¿Quién es el niño llamado Lautaro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

B) ¿Dónde nació Lautaro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) ¿Quién es la mejor amiga de Lautaro? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

D) ¿Por qué a los abuelos de Lautaro no les gusta la contaminación? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

II) Une con distintas líneas de colores las viviendas con los pueblos originarios 

según corresponda. 

 

 

 

 

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Rapa Nui 

Mapuche 

Aymara 
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III) A partir del texto del niño Lautaro, realiza y pinta un dibujo de una ruka 

mapuche. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


