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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Historia, geografía y ciencias 

sociales 

Curso o nivel: Segundo básico 

A-B-C 

Profesor o depto: Carla Aravena – María Inés Guerrero – Gabriela Soto 

Unidad Programática: Unidad programática 2  

Objetivo priorizado N° OA 1 nivel 1 Guía N° 03 

Semana N° 23 Fecha: Jueves 03 de septiembre 

 

Título: Lección 2 ¿Cómo vivieron los pueblos originarios? 

Pueblos zona norte. 

1.- Introducción Querido(a) estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, 

conocerás la forma de vida de los pueblos originarios de la zona norte y 

podrás observar como influyo el paisaje de esta zona en la vida de estos 

pueblos. 

 No es necesario imprimir este documento, recuerda que te entrega las 
instrucciones para que realices las actividades en tu libro y/o cuaderno de 

historia. 

 

2.-Objetivos: OA 1 “Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo 
precolombino”. 
OA 11 Relacionar las principales características geográficas de las zonas habitadas por algunos pueblos 
originarios de Chile con los recursos que utilizaron para satisfacer sus necesidades de alimentación, abrigo y 
vivienda. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 semana 

4.- Actividades: 

Actividad N° 1: recordando la clase anterior… ¿Nómades o sedentarios? 

Escribe en el rectángulo el modo de vida correspondiente según la 

característica leída.  

Nómades o sedentarios Características 

 
 

Se dedicaban a la agricultura y la crianza de animales.   
Producían mantas y ponchos con lana de sus animales. 

 Su principal fuente de alimentación era la caza de animales. 

 Sus viviendas podían ser desmontadas y trasladadas con 
facilidad. 
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 Mantenían comercio con los pueblos vecinos y entre los 
habitantes de sus aldeas. 

Actividad N° 2: Pueblos originarios en la zona norte. Para realizar estas 

actividades debes observar el siguiente video https://youtu.be/gqySGAw6dr0  

 

a) ¿Cómo vivían? 

Une los nombres de los pueblos originarios de la zona norte con la manera en 

que aprovecharon el entorno geográfico que habitaron. 

 
Fueron pescadores, pues vivían en la 
costa. 

 

Pueblos atacameño  
y aymara 

Construyeron terrazas de cultivo en 
las montañas para así aprovechar el 
agua. 

 

Pueblo chango 

Ocuparon las tierras de los valles para 
la agricultura. 

 

Pueblo diaguita 

 

b) Completa el siguiente cuadro con las características de cada pueblo 

estudiado. 

Sigue el ejemplo. 
 Pueblo 

atacameño 
Pueblo 
aymara 

Pueblo 
chango 

Pueblo 
diaguita 

¿Dónde vivieron? 
 

Vivieron en el 
altiplano. 

 

 Vivieron en la 
costa. 

 

¿Fueron sedentarios o 
nómadas? 

 

 Fueron 
sedentarios. 

  

¿Se dedicaban a la pesca? No. 
 

   

¿Se dedicaban a la 
agricultura? 

   Sí. 

¿Qué lengua hablaron?  
 

 No se sabe.  

 

Actividad N° 3: páginas 68 y 69 libro de historia. 

Se recomienda intencionar la relación entre ambas por medio de las 

siguientes preguntas que promoverán el aprendizaje significativo: ¿cómo son 

https://youtu.be/gqySGAw6dr0
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los paisajes de las fotografías?, ¿con qué zona natural de Chile los podemos 

relacionar?, ¿qué acciones realizan las personas que aparecen en las 

imágenes?, ¿por qué crees que realizan estas acciones? 

  
 

Actividad N° 4: Evaluación  
Responde las preguntas en tu cuaderno. 
 

1- ¿Cómo es el clima donde habitaron los pueblos originarios en la zona 

norte? 

a. Caluroso y seco. b. Templado y seco. c. Templado y 

lluvioso. 

 

2- Marca con una X los pueblos nómadas y con un O los sedentarios.    

                                                                                        

3- Escribe el nombre de los pueblos originarios en la zona norte según el 

lugar que habitaron.  

 

 

Corrección de la guía 

atacameño chango

s 

diaguita aymara 
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Actividad 1:  
Nómades o 
sedentarios 

Características 

Sedentarios Se dedicaban a la agricultura y la crianza de animales.  Producían mantas y ponchos con lana de sus animales. 

Nómades Su principal fuente de alimentación era la caza de animales. 

Nómades Sus viviendas podían ser desmontadas y trasladadas con facilidad. 

Sedentarios Mantenían comercio con los pueblos vecinos y entre los habitantes de sus aldeas. 

 

Actividad N° 2:  

 
b) 

 

Actividad N° 3:  
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1. Se busca que el estudiante pueda comprender la trascendencia que 

representa para la historia del ser humano el descubrimiento de la 

agricultura. En primer término, permite que el ser humano se asiente en un 

lugar, lo habite y modifique en relación con sus necesidades; en segundo 

lugar, posibilita la generación de excedentes que pueden ser 

comercializados, pero también utilizados cuando no se den las 

condiciones óptimas para cosechar y asegurar el sustento de la 

población; en tercer lugar, permite que el ser humano disponga de 

tiempo libre y de ocio que puede utilizar para desarrollar manifestaciones 

artísticas (cerámica, tejido, orfebrería, entre otras) porque ya no tiene que 

ir en busca del alimento, pues sabe perfectamente cómo, dónde y 

cuándo lo obtendrá, y por lo tanto, puede disponer de su tiempo de otra 

forma.  

2. Se busca que el estudiante identifique que estas prácticas ancestrales, 

como la pesca y la ganadería, se siguen desarrollando en el presente con el 

mismo objetivo con el cual se hacían en el pasado, es decir, satisfacer las 

necesidades básicas.  

Actividad N°4: EVALUACIÓN  

Responde las preguntas en tu cuaderno. 
 

1- ¿Cómo es el clima donde habitaron los pueblos originarios en la zona 

norte? 

a. Caluroso y seco. b. Templado y seco. c. Templado y 

lluvioso. 

 

2- Marca con una X los pueblos nómadas y con un O los sedentarios.    

                                                                                        

3- Escribe el nombre de los pueblos originarios en la zona norte según el 

lugar que habitaron. 

O atacameño X chango

s 

O diaguita O aymara 
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Atacameño y aymara Diaguita 

Changos  


