
 

 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

1 
 

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° 05 

Semana N° 26 Fecha: Jueves 24 de septiembre 

 

Título: Lección 2 ¿Cómo vivieron los pueblos originarios? 

Pueblos zona austral. 

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

conocerás la forma de vida de los pueblos originarios de la zona Austral. 

 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. 

2.1- Palabras claves 

 
 
 

 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 semana 

4.- Actividades: 

Actividad N°1: Recordando la guía de aprendizaje anterior… Observa la 

imagen y luego responde las preguntas. 

Palabras claves: zona austral – nómades – pescadores -recolectores 

- Yagán – Chono- Selk'nam – Kawésqar – clima frío  
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1- ¿Qué actividad se muestra en el elemento 

marcado? 

a) Juego del palín o chueca. 

b) Confección de vestimentas en el telar. 

c) Preparando el fuego para cocinar los 

alimentos. 

2- ¿A qué pueblo corresponde la 

imagen? 

a) Chango. 

b) Diaguita. 

c) Mapuche. 

 

Actividad N°2: observa el siguiente video para responder las actividades. 

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

 

2.1 ¿Cómo vivían los pueblos en la zona austral? 

Marca con una X las características de cada pueblo según corresponda. 
Al ser una actividad de exploración, ayude a recordar las características de los pueblos que 

se están trabajando. 

 

Características Chono Selk'nam Kawésqar Yagán 
Fueron nómadas.  

 

   

Se dedicaron a la pesca y 
a la recolección de 

mariscos. 

    

Fueron cazadores.  

 

   

Fueron recolectores de 
frutos y hongos. 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=NDoZygRuNwg
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2.2 Escribe cuáles fueron las principales labores que realizaban hombres y 

mujeres de los pueblos originarios en la zona sur. 

 

Pueblos zona austral  
¿Qué hacían los 

hombres? 

¿Qué hacían las 

mujeres? 

Pueblo chono 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblo selk'nam 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblos kawésqar y 

yagán 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°3: Evaluación   

Observa la imagen y luego responde en tu cuaderno. 

 
Fotografía de familia selk’nam y su vivienda hace más de 100 años 

a. ¿Qué tipo de imagen es? 

Respuesta en tu cuaderno:  

b. Describe la imagen con todos los elementos que puedas reconocer. 

Respuesta en tu cuaderno 

c. Según la descripción hecha, ¿cuál fue el modo de vida de las personas 

que aparecen en la imagen? 

Respuesta en tu cuaderno 
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Actividad 4 Reflexión: Recuerda incluir las palabras claves de la guía. 

 

a) ¿Qué logré hacer en mi guía? 

 

 

 

b) ¿Qué fue más difícil hacer? 

 

 

 

 

 

 

Corrección de la guía 

Actividad N°1:  Respuestas 

1- Confección de vestimentas en el telar. 

2- Mapuche 

Actividad N°2:  

2.1 ¿Cómo vivían los pueblos en la zona austral? 

 
Características Chono Selk'nam Kawésqar Yagán 

Fueron nómadas. X X X X 
Se dedicaron a la pesca y a la 
recolección de mariscos. 

X  X X 

Fueron cazadores. X X   
Fueron recolectores de frutos 

y hongos. 
 X   
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2.2 Escribe cuáles fueron las principales labores que realizaban hombres y 

mujeres de los pueblos originarios en la zona sur. 
Pueblos zona 
austral 

¿Qué hacían los hombres? ¿Qué hacían las mujeres? 

Pueblo chono 
 

A la pesca y la caza de lobos 
marinos. 

Buceaban recolectando mariscos. 
 

Pueblo selk'nam 
 

A la caza con arcos flechas. Recolectaban frutos y hongos, cosían pieles y 
tejían canastas. 

Pueblos kawésqar y 
yagán 

Cazaban animales marinos. Buceaban para recolectar mariscos. 

 

Actividad N°3: Evaluación   

 

a. ¿Qué tipo de imagen es? 

Respuesta sugerida: Es una fotografía de una familia selk’nam. 

b. Describe la imagen con todos los elementos que puedas reconocer. 

Respuesta sugerida: Aparece una familia selk’nam en la que se pueden 

distinguir tres adultos y tres niños. Todos visten con pieles gruesas de animales. 

El hombre mayor lleva una lanza. Detrás de ellos se ve su vivienda construida 

con palos y pieles. 

c. Según la descripción hecha, ¿cuál fue el modo de vida de las personas 

que aparecen en la imagen? 

Respuesta sugerida: Fue nómada debido a que tenían una vivienda fácil de 

transportar. 

 


