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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación 

respecto a las actividades y contenidos que recomendamos trabajar 

semanalmente con el estudiante en sus hogares.  

• Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante reconozca los paisajes 

que habitaron los pueblos originarios y el modo de vida que tenían. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Observar los siguientes videos: 

https://youtu.be/4VIPF6HnSI4   https://www.youtube.com/watch?v=rAz8Dbi1S40&t=70s 

 

 

 

Los pueblos originarios Guía N°18 

I) Observa la página 60 y 61 de tu texto. 

 

II) Encierra con rojo las viviendas de los pueblos originarios y con azul la 

alimentación. 

 

 

III) Responde en tu cuaderno:  

¿qué características tiene la zona norte?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

IV) Observando la página 60, dibuja las actividades que realizaron los pueblos 

de la zona norte. 

Ganadería 

 

 

 

 

Alfarería Agricultura 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. Si no puedes imprimir la 

guía registra tus respuestas en el cuaderno anotando el ítem, pregunta y respuesta. 

https://youtu.be/4VIPF6HnSI4


 

 

V) Responde: 

¿por qué crees que los pueblos de la zona norte desarrollaron esas 

actividades? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

VI) Colorea la principal actividad que realizaron los pueblos originarios de la 

zona austral. 

 

 

VII) Observa la página 62 y 63 de tu texto. 

VIII) Responde las preguntas 1 y 2 de la página 63. 

 

IX) Observa las imágenes de la página 64 y responde en tu cuaderno: 

a)¿cómo son las viviendas de los pueblos sedentarios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b)¿qué actividades realizaban los pueblos sedentarios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

----------------------------ticket de salida N°18------------------------ 

Escribe a qué modo de vida (nómade o sedentario) pertenece cada 

característica de los pueblos originarios. 

¿Nómade o sedentario? Característica 

 Se dedicaban a la agricultura y crianza 

de animales. 

 Su principal fuente de alimentación era 

la caza de animales, la recolección de 

alimentos, pesca y recolección de 

frutos. 

 Sus viviendas podían ser desmontadas y 

trasladadas con facilidad. 

 Sus viviendas eran fuertes y duraderas. 

 Producían sus propias vestimentas. 

 

Agricultura Pesca Alfarería 


