
 

 

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 sur y austral de Chile. 
- La actividad debe ser supervisada por un adulto. 

 
Actividad 1:  
a) Observa y escucha los videos adjuntos en los que la profesora Isidora viaja hacia los orígenes de 
los diferentes pueblos originarios de la zona sur y austral de nuestro país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lee y observa las imágenes que a continuación se muestran de los pueblos originarios de la 
zona sur y austral de Chile.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kawésqar, Yagán y Chono     
Eran bandas canoeras dedicadas a 
la pesca. Eran llamados nómades 
del mar, pues sus canoas eran sus 
hogares. Fabricaban herramientas 
de pesca. Habitaban los islotes del 
Archipiélago de Cabo de Hornos. 

Selk´nam                                   

Vivían como cazadores 
nómades que deambulaban 
en busca de alimento en el 
interior de Tierra del Fuego. 
Se formaban en bandas 
nómadas cazadoras de 
guanacos, zorros y aves. Se 
pintaban sus cuerpos durante 
los rituales religiosos. 

 

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

 
 
 

 

Pueblos de la zona sur y austral de Chile: Kawésqar, Yaganes, Chonos y Selk´nam  

Tehuelche, Selk’Nam y Yagán Chono y Kawésqar 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SY4QEJmuS44&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6_e5_L2naB8&feature=youtu.be


 

 

c) Completa el cuadro resumen con la información que leíste anteriormente. 
 

Pueblo originario Localización 
Ubicación 

Medio de sustento 
(cómo se 

alimentaban) 

Cultura 
(organización social, 

nómades, 
sedentarios, 

artesanía, etc.) 

Kawésqar, Yagán y 
Chono. 
 

   

Selk´nam                                       

 
Deberás enviar una foto de la actividad realizada en tu cuaderno a nuestros correos de lunes a 
viernes de 09:00-18:00 hrs hasta el 18 de agosto: 
2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com 
2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 
O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del curso por 
WhatsApp y ella nos reenviará las fotos.  
Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.  
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