
 

 

 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

SEGUNDOS BÁSICOS 

INSTRUCCIONES: 
- Recuerda utilizar el cuaderno de Historia y geografía de Chile para realizar la 

siguiente actividad. 
- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Caracterizar el 

modo de vida de los pueblos originarios de la zona centro y centro sur de Chile. 
- Observan y escuchan video adjunto:  
- La actividad debe ser supervisada por un adulto. 

 
Actividad N°1 
a) Observa y escucha video adjunto en el que verás 
la vida de Cristofer, un niño pehuenche.  
   
 
 
 
 
 
b) Lee y observa las imágenes que a continuación se muestran de los pueblos originarios 
de la zona centro y centro sur de Chile.  
 
 
 

EJE: Historia 
OA 1: Caracterizan el modo de vida de los pueblos estudiados, distinguiendo entre nómades y 
sedentarios. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8fPBAM0bh9U


 

 

 

Pueblo sedentario 
agricultor. Cultivaban 
porotos, ají, maíz. 
Habitaban entre los ríos 
Choapa e Itata. 
Hablaban el 
mapudungun al igual 
que los mapuches, pero 
culturalmente eran los 
más avanzados. 

Habitaban la 
cordillera, lo 
que hoy es Alto 
Bío- Bío. Eran 
un pueblo 
cazador y 
recolector 
nómade. 
Realizaban 
comercio con 
otros pueblos 
de animales, 
pieles y piñones 
que extraían de 
la Araucaria. 

Fue el pueblo más 
numeroso y destacado por 
su resistencia al dominio 
español. Eran sedentarios, 
habitaron entre los ríos 
Itata y Toltén. Practicaron la 
agricultura, caza y alfarería. 
Su idioma era el 
mapudungun y su religión 
espiritista. 

Su organización social era la 
familia o Lov. El jefe de 
cada Lov se llamaba Lonco. 
En caso de guerra se 
designaba un jefe supremo 
o cacique. 

¨Kultrún” o tambor 
mapuche utilizado por las 
machis (religiosas) en el 
nguillatún o ceremonia 
mapuche. 

Su 
desplazamien
to dependía 
de las 
estaciones del 
año y de la 
comida 
disponible. 

Habitaron entre el río Itata y Chiloé lo 
que hoy es Osorno, Valdivia, Puerto 
Montt y la Isla Grande de Chiloé. Al 
igual que los picunches, estaban 
emparentados con los mapuches. 
Practicaban la pesca, trabajaban la 
tierra y compartían el mismo idioma. 

Cementerio 
mapuche. 



 

 

 
c) Realiza y completa el siguiente cuadro resumen con la información que leíste 
anteriormente y con la unidad 2 de los pueblos originarios de la zona centro y centro sur 
del texto de estudio (desde p.58). 

 
 
Deberás enviar una foto de la actividad realizada hasta el 28 de julio a: 
2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com 
2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 
 
O también puedes enviar las fotos a la apoderada a cargo del grupo del curso por 
WhatsApp y ella nos las reenviará.  
Un abrazo a la distancia. 

 

Pueblo originario Localización 
(ubicación) 

Medio de sustento 
(cómo se 

alimentaban) 

Cultura 
(organización 

social, Nómades, 
Sedentarios, 

Artesanía, etc.) 

Lengua 

 
 

PICUNCHES 
 
 
 

    

 
 

MAPUCHES 
 
 
 

    

 
 

PEHUENCHES 
 
 

    
 
 
 
 
 

 
 

HUILLICHES 
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