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GUÍA N° 1:  

 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES.  

 

 

Curso: 2do Básico 

 

 

Fecha: 12/07/2021 

 

 

Objetivo de aprendizaje Habilidades 

Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de 
Chile en el periodo precolombino, incluyendo ubicación 
geográfica, medio natural en que habitaban, vida nómada o 
sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y 
tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, 
idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros. (OA 1) 

Pensamiento temporal y espacial 
(Analizar) 
Análisis y trabajo con fuentes (Comprender y 
Analizar) 
Comunicación (Analizar) 
Análisis y trabajo de fuentes (Comprender y 
Analizar) 
Análisis y trabajo con fuentes (Comprender y 
Aplicar) 
 
 

 

Instrucciones: 

Buenos días papitos y estudiantes: 

       Junto con saludarlos y esperando que cada uno de sus miembros de la familia se encuentren bien de salud.  

      Antes de empezar a realizar esta actividad ruego a ustedes que toda actividad que se le envía al menor deba 

ser supervisada por un adulto, ya que si bien necesitamos en algún momento que los alumnos sean autónomos 

también debemos involucrarnos hasta en lo más mínimo en el aprendizaje de ellos.  

       Recuerden que cualquier duda la pueden hacer llegar a mi correo profe.jefeprimerobasico@gmail.com  y 

con gusto la podre contestar y orientar para que los alumnos y ustedes como adultos puedan estar tranquilos.  

        Se despide de ustedes con un beso y abrazo a la distancia profesora Karen Hidalgo Camus 

 

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante:  

 

mailto:correo%20profe.jefeprimerobasico@gmail.com
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¿QUÉ PUEBLOS DE CHILE FUERON NÓMADAS?  

¡Vamos a repasar lo aprendido! 

 Pinta los nombres de los pueblos originarios de Chile, según la 
zona del país en la que habitaron principalmente en el pasado. 

 

a) Zona norte: de color amarillo. 

b) Zona centro-sur: de color verde. 

c) Zona sur: de color azul. 
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 Respondan en sus cuadernos las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Quiénes crees que fueron los primeros habitantes de nuestro 
país? 

b) ¿A qué crees que se dedicaban para alimentarse? 

c) ¿Cómo y con qué crees que se vestían? 

d) ¿En qué vivirían? ¿A qué jugarían los niños? 

 

 Lee con atención y responde: 

La vida nómada 

Los seres humanos han buscado la mejor manera para vivir en las 

diferentes zonas climáticas de nuestro planeta. Ya antiguamente, 

las condiciones ambientales fueron una dificultad importante para el 

desarrollo de la población. El problema más urgente siempre fue 

conseguir alimento, lo que obligaba a los grupos humanos a ir de un 

lugar a otro para obtenerlo. En muchas zonas, cuando llegaba el 

otoño y el invierno, resultaba muy difícil recolectar frutos, granos y 

verduras; además, los animales emigraban buscando regiones más 

cálidas. A causa de estas condiciones, el ser humano llevó una vida 

nómada, yendo de un lugar a otro tratando de encontrar alimento y 

refugio. 

a) La palabra nómada quiere decir que un grupo de personas: 
 

  Viven siempre en el mismo lugar. 

 Viven viajando de un lugar a otro. 
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b) Los primeros humanos eran nómadas porque: 
 

  Debían conseguir alimento.  

  No tenían refugio. 

 

c) ¿Qué razones motivan hoy a los nómadas? 
 

  Conseguir alimento y refugio.  

  La tradición y el comercio.  

Vocabulario  

Nómada: Que va de un lugar a otro, sin establecer una residencia 

fija. 

 Lee comprensivamente. 
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Selknam u Onas: Eran nómadas que se 

dedicaban a cazar y recolectar. Su dieta era 

de aves, guanacos y mariscos que obtenían 

a orillas de la playa. También, consumían 

frutos silvestres. Su idioma era el selknam. 

 

Chonos: Pueblo nómada y pescador. Usaba 

canoas llamadas dalcas para pescar, donde 

también vivían. Su alimentación consistía en 

pescados, mariscos y carne de lobo 

marino.Su idioma es el chono. 

 

Yámanas: Eran canoeros nómadas, que se 

sustentaban en la caza, recolección y pesca 

de mariscos. Los hombres dirigían la canoa y 

cuidaban a los niños, mientras las mujeres 

remaban. Sólo ellas sabían bucear y nadar. 

Pehuenche: Pueblo nómada que habitó la 

cordillera del centro sur de Chile. Dedicados 

a la caza y recolección del pehuén o piñón de 

las araucarias. De este fruto viene su 

nombre, que significa “hombre del pehuén”. 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=134085
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 Marca con una X las características de los pueblos 
mencionados: 

Características Cazadores Pescadores Recolectores 

Pehuenche    

Chonos    

Yámanas    

Selknam    

 

Responde: 

a) ¿Qué aprendiste hoy? 

 

b) ¿Conoces algún pueblo que actualmente tenga un modo de vida 

nómada? ¿Cuál? 

 

 

c) Describe 3 características principales de la vida de los pueblos 

nómades 

 

 

d) ¿Te gustaría pertenecer a algún pueblo nómade? ¿Cuál? ¿Por 

qué? 

 


