Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.
Nivel: 2do Básico

GUIA DE TRABAJO 17: “LA VIDA DE LOS NÓMADAS DE LA ZONA AUSTRAL”.
Objetivo: Reconocer las características de los pueblos nómadas de la zona austral de Chile
Instrucciones generales: En compañía de tus padres o un adulto, lee cada una de las actividades que
aquí se proponen, utiliza lápiz grafito para responder. El desarrollo debe ser realizado en tu cuaderno o
la misma guía. Este será revisado la profesora, debes enviarlo a través del siguiente link de google
formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes completar los datos, adjuntar la
imagen o archivo y enviar.

Frente a cualquier pregunta o duda que tengan escríbanme al siguiente correo:
paulinareyesg.csj@gmail.com o dejarme un mensaje en tu Class-Dojo de curso.

Recuerda que puedes obtener descargar los libros del MINEDUC en el siguiente sitio web:
https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia

Puedes revisar en familia las guías y contestar tus dudas con los videos de retroalimentación en el
siguiente link https://www.youtube.com/channel/UCyxRf1_opNsJRBtz-HnrX4w?view_as=subscriber

Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
Instrucciones específicas:
1. Escribe en tu cuaderno el Objetivo y la fecha (día-mes-año), que desarrollaste la guía.
2. Lee atentamente “Los pueblos de la zona austral del Chile”.
3. Realiza las actividades 1, 2 y 3
Los pueblos de la zona austral de Chile.

 El pueblo chono: fue uno de los pueblos nómadas que se dedicó a la pesca. Pasaban gran parte
del día sobre sus dalcas, que eran embarcaciones de madera. En ellas navegaban entre los
canales australes.
Cuando estaban en la tierra utilizaban palos cubiertos de pieles como vivienda. Usaban también
pieles y fibras vegetales para hacer sus vestimentas.
Las mujeres se dedicaban a la pesca dentro de las frías aguas y también a la recolección de
mariscos. Los hombres se dedicaban a la pesca y la caza de lobos marinos. El fuego era muy
importante para ellos porque se calentaban después de nadar en aguas tan frías.

Actividad 1: Observa la imagen del pueblo chono y pinta de color café las pieles que encuentres y de
color rojo con amarillo el fuego.

 El pueblo yagán: fue un pueblo nómada dedicado a la pesca, la caza y la recolección de mariscos.
Su embarcación se llamaba anan. Cuando estaban en la tierra, construían sus casas con palos y
pieles de animales.
Las mujeres se dedicaban a la pesca bajo el mar, se cree que solo ellas sabían nadar, los
hombres pescaban desde el anan y cazaban lobos marinos, ballenas y focas. También cuidaban a
los niños.
Los yaganes mantenían una pequeña fogata en el anan, para poder viajar en las noches y
protegerse del frío.

Actividad 2: Observa las siguientes imágenes pertenecientes a objetos confeccionados por el pueblo
yagán y completa el recuadro.

 El pueblo alacalufe o kawésqar: Fue un pueblo nómada, pescador cazador y recolector.
Sus canoas embarcaciones, mantenían un fuego siempre encendido y se dedicaban a recorrer el
mar.
Se cree que las mujeres eran las encargadas de bucear para recolectar mariscos bajo el mar. Los
hombres pescaban desde la canoa. Cazaban y fabricaban arpones de hueso.
Confeccionaban sus vestimentas con grasa de lobos marinos y pieles para protegerse de las bajas
temperaturas.

Actividad 3: Responde
a) Según lo leído en la guía sobre el fuego para estos tres pueblos nómadas, ¿Por qué crees tú que
era tan importante para ellos?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 17 debe
realizarse como plazo máximo el día miércoles 29/07 a las 14:00 hrs.
Después de haber contestado las preguntas:


Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.



Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado.



Reconoce el nivel que alcanzaste frente al objetivo planteado al inicio de la guía.



Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas,
observa los videos disponibles en la plataforma Class-Dojo de tu curso que te mostrarán
cómo hacerlo de forma correcta.



La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es:
nombre – apellido – curso – nº de guía Ejemplo:
Carlos Vargas 2°C Guía 17.

Nº

Indicadores guía 17

1

Identifica en la imagen pintando de color café las pieles que
usaban los chonos.

2

Identifica en la imagen de color rojo y amarillo el fuego que
usaban los chonos.

3

Identifica para qué utilizaban los yagán el objeto N°1

4

Identifica para qué utilizaban los yagán el objeto N°2

5

Reconoce la importancia del fuego para estos pueblos.

Nivel Óptimo

Nivel Intermedio

Tienes 4 o más indicadores logrados.

Tienes 3 indicadores logrados o al
menos 4 medianamente logrado.

Logrado Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Nivel Inicial
Tienes 3 indicadores o más por
lograr.

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la siguiente
clasificación:

Pregunta Final:
¿Logré comprender el objetivo de trabajo? Menciona las acciones que realizaste para alcanzarlo.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

¿Qué te costó más comprender sobre ésta guía? ¿Por qué crees que te costó más? Explica.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Recuerda que cualquier duda puedes hacérmela al
correo o al chat de Class-Dojo de tu curso.
Cuídate, lava frecuentemente tus manos y por favor
quédate en casa.

