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                               GUÍA DE TRABAJO Nº 4. 

                                          Historia y Geografía. 

Unidad: Pueblos Originarios. 

Objetivos: Identificar pueblos originarios y sus costumbres en nuestra 

historia. 

Recuerda: 

 La historia de nuestro país se caracteriza por el nacimiento de diferentes pueblos 

indígenas originarios en el pasado, de los cuales algunos aún existen. Se ubicaron 

en diferentes lugares a lo largo y angosto de nuestro país. Algunos de ellos se 

caracterizaban por ser nómadas, es decir se trasladaban de un lugar a otro, sin 

embargo también había algunos pueblos que eran sedentarios, es decir se quedaban 

en un lugar determinado.  

 

                       Características y ubicación de los pueblos Originarios. 

I. Zona Norte: 

 

1)Pueblo Aymara:  

a) Forma de vida: Sedentarios. 

b)Vivienda: llamada uta ( construida con piedras, madera y barro) 

c) Actividad: se dedicaban a la agricultura y ganadería. 

    Imagen 

2) Pueblo Chango: 

a) Forma de vida: Nómadas. 

b) Vivienda: Vivían en balsas de cuero de lobo. 

c) Actividad: Se dedicaban a la pesca, caza recolección, trueque. 

    Imagen 

3) Pueblo Licanantai:  

a) Forma de vida: Sedentarios. 

b) Vivienda: Construida con piedras, madera y barro. 

c) Actividad: Se dedicaban a la alfarería, agricultura y ganadería. 

    Imagen 

4) Pueblo Diaguita: 

a) Forma de vida: Sedentarios. 

b) Vivienda: Construida con piedras, madera y barro. 

c) Actividad: Se dedicaban a la alfarería, agricultura, ganadería y 

pesca. 

      Imagen 
 

 

        

 



II. Zona Centro – Sur: 

 

1)Pueblo Mapuche: 

a) Forma de vida: Sedentarios 

b) Vivienda: llamadas rucas (Construidas con paja y palos de madera). 

c) Actividad: Se dedicaban a la agricultura, pesca, caza, ganadería, 

recolección de frutos y las mujeres fabricaban telares. 

Imagen 

 

III. Zona Austral: 

 

1)Pueblo Chonos: 

a) Forma de vida: Nómadas. 

b) Viviendas: llamadas dalcas ( embarcaciones) 

c) Actividad: Se dedicaban a la pesca y caza de lobos marinos. 

Imagen 

2) Pueblo Kawésqar: 

a) Forma de vida: Nómadas 

b) Vivienda: Vivían en canoas.  

c) Actividad: Se dedicaban a la pesca, cazador, recolector. 

Imagen 

3)Pueblo Selk’nam:  

a) Forma de vida: Nómadas 

b) Vivienda: Construidas con palos y cuero. 

c) Actividad: Se dedicaban a la caza, recolección de huevos y hongos. 

Imagen 

4) Pueblo Yagán: 

a) Forma de vida: Nómadas. 

b) Vivienda: Vivian las embarcaciones llamadas anan. 

c) Actividad: Se dedicaban a la pesca, caza y recolección de marisco. 

Imagen 

Actividad: Guía nº 4 

 1) Escribe en tu cuaderno nombre de la unidad, objetivo, fecha. 

 2) Luego escribe el breve resumen de Recuerda… 

 3) A continuación escribe la clasificación de los pueblos originarios en Zona 

Norte, Centro Sur y Austral, como se muestra en las páginas anteriores con 

sus características (Forma de vida, vivienda y actividad que realizaban)  dibuja 

o recorta y pega una imagen por cada uno de los pueblos señalado. 

 

   


