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Guía N°18 

Cursos Segundos  Básicos A – B – C – D   

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales.   

OA OA1.-Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile 
en el período precolombino. 

Desempeño  1. Caracterizan el modo de vida de los pueblos estudiados, distinguiendo 
entre nómades y sedentarios. 
2. Ilustran y comparan modelos de vivienda de los pueblos estudiados. 
3. Identifican el idioma, creencias, fiestas y costumbres de los pueblos 
originarios. 

Fecha  Semana del lunes 19 al viernes 30 de Octubre. 

 

Nombre completo: _________________________________________________________ 

 

                                                                                                                              

 

Los pueblos originarios desarrollaron dos modos de vida: nómada y sedentario, los cuales 

dependían del paisaje que habitaban. 

Actividad Nº1 Observa y comenta y responde: 

Pueblos nómadas que se trasladaban de un 

lugar a otro. 

Pueblos sedentarios que viven 

permanentemente en un lugar. 

 
Chonos (zona sur) 

 
Diaguitas (zona norte) 

¿Qué observas? 

Vestimenta:___________________________________. 

Actividad:_____________________________________. 

Otro:_________________________________________. 

¿Qué observas? 

Vestimenta:___________________________________. 

Actividad:_____________________________________. 

Otro:_________________________________________. 

 

Actividad Nº2 Trabajemos con nuestro libro de estudios. Observemos  la imagen de tu libro en 

la pagina 60 y 61, luego responde. 

 

Pueblos Originarios 

 Los pueblos originarios son los primeros en habitar nuestro país, son la base 
de nuestra sociedad chilena, su identidad y cultura proviene de muchos años 
y forman lo que es Chile en la actualidad.   
Viajemos al pasado junto con la profesora Ignacia y conoceremos a los 
pueblos originarios. 
https://www.youtube.com/watch?v=EP3sh5fWXR4&feature=emb_logo  

Zona norte  

https://www.youtube.com/watch?v=EP3sh5fWXR4&feature=emb_logo
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 Completa el siguiente cuadro (puedes hacerlo en tu cuaderno) 

Pueblos originarios zona 

Norte de Chile 

Pueblos originarios zona 

Centro de Chile 

Pueblos originarios zona  

Sur  de Chile 

   

   

   

   

   

Actividad Nº3 Observa estos diferentes modo de vida completemos la información con lo que 

aprendimos en el video. 

 

                                            

 

 

 

 

Actividad Nº4  AYMARAS 

Conozcamos al pueblo aymara y lee para descubrir su modo de vida:  

 

 

  

 

 

 

 

Pueblos nómadas que se 

trasladaban de un lugar a otro.  

Se dedicaron al cultivo de la tierra así 

obtenían su propio alimento esta 

actividad se llama: 

______________________________  

Aprendieron a _________con la 

lana de los animales y así 

confeccionaban su ropa. 

Crían a sus animales para 

vestimenta o alimentarse sin 

necesidad cazarlos, esta 

actividad se llama: 

_________________________ 

Construyeron casas firmes para 

mantenerse en un solo lugar. 

Ellos ____________________ 

animales para poder 

alimentarse. 

También se alimentan de frutas 

y plantas que ______________. 

 

Se protegen del frio cubriendo su 

cuerpo con las ______________ 

de los animales que cazaban.. 

Sus viviendas son livianas y 

fáciles de ________________. 

Pueblos sedentarios que viven 

permanentemente en un lugar.  

Los aymara: Vivieron en el altiplano en aldeas cerca de 

quebradas y oasis para abastecerse de agua. Como el 

relieve en esa zona es montañosa, aprovecharon el 

entorno para construir terrazas, o escalones en los 

cerros para su cultivo. Criaban animales llamas y 

alpacas para abastecerse de alimento y con su lana 

fabricaban ropa. Sus viviendas eran fuertes y 

duraderas.  

Utilizaban las terrazas para cultivar papas, 
trigo o quínoa. Esta forma de cultivo les 
permite aprovechar la escasa agua.  
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1.- Los aymara “Utilizaban las terrazas para cultivar papas, trigo  
o quínoa. Esta forma de cultivo les permite aprovechar la escasa  
agua.”  Por lo tanto los aymara eran:  

a) Ganaderos sedentarios. 
b) Agricultores sedentarios. 
c) Agricultores nómades.  

 
2.- Los aymara crearon el cultivo en terrazas para aprovechar la escasa agua que había en 
el sector. Según esta información ¿En qué zona habitaban los aimaras?  
 a) Zona norte 
 b) Zona centro 
 c) Zona sur 
 
3.- Explica dos razones de por qué los aimaras son un pueblo sedentario: 
a) 

 

b) 

 

 
Actividad Nº5  KAWESQAR 
Observa y comenta las imágenes del pueblo kawésqar, luego responde. 
Los kawésqar fueron un pueblo que vivía en la zona sur de Chile. 

   

1.- ¿Cómo  obtenían su alimento? 
__________________________________________________________ 

2.- ¿Qué utilizaban para protegerse del frío del sur de Chile?  
__________________________________________________________ 

3.- ¿De qué material construían sus casas? 

___________________________________________________________ 

4.- ¿Qué tipo de pueblo cree que fueron?                       

 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Actividad Nº5 trabajamos en páginas 62 y 63 

 

 

 

 

Nómade Sedentario  
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Ticket de salida 

Responde las preguntas: 

1.- ¿Qué caracteriza a un pueblo nómade? 
a) Se movían de un lugar a otro en busca de alimento. 
b) Cultivaban en terrazas para aprovechar el agua. 
c) Criaban ganado. 

2.- Según la imagen ¿Quién cultivaba en terrazas? 

 

a) Un pueblo nómada. 

b) Un pueblo sedentario. 

c) Los kawésqar. 

 

 

3.- ¿Cuál es la diferencia en la vestimenta de los aymaras y los kawésqar? 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 


