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Pueblos originarios
Zona Sur
OA: Reconocer características del pueblo originario de la Zona Sur de Chile “Kawéscar y Selk’nam”.
Queridos niños(as) y estimados apoderados: Este documento es una guía para que puedan trabajar en clases online y en
sus hogares. Deben imprimir o ir a buscar las guías impresas el día martes a la escuela. Al terminar estas tareas deben
guardarlas en la carpeta. Antes de comenzar a trabajar observa el PowerPoint y video que te envíe, es muy importante
que lo veas así se hará más fácil completar esta guía. Esta guía debe ser trabajada desde el 02 al 06 de noviembre.

SU MODO DE VIDA ES:

Kawéscar

____________________________

1.- Colorea la imagen correspondiente al pueblo KAWÉSQAR y lee la descripción:

Kawésqar
(Alacalufes)

- En sus canoas mantenían un fuego
siempre encendido y se dedicaban a
recorrer el mar.

-Cazaban y fabricaban arpones de hueso.

-Cuando estaban en tierra, construían
viviendas temporales con ramas y
cueros de animales.

-Se dedicaron: a la pesca, caza y
recolección de mariscos.

- Forma de vida: nómada.

2.- Colorea con color amarillo los nombres de los pueblos originarios que tuvieron una forma de vida
NÓMADA:

Mapuches

Chonos

Kawésqar

Onas
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3.- Colorea la imagen correspondiente al pueblo ONA y lee la descripción:

Onas
(Selk’nam)

- Pintaban sus cuerpos por razones
prácticas, como camuflarse para cazar,
protegerse del viento o representar
rituales (como el hain).

- Forma de vida: nómada.
- Se dedicaron: a la caza de guanacos y
zorros. También a la recolección de
huevos, hongos y bayas.

-Sus viviendas eran de palos y cueros.

5.- Completa la siguiente tabla comparativa con las características de los cuatro pueblos originarios antes
mencionados:
Pueblo
Chonos

Kawésqar

Onas

Forma de vida:

Se dedicaron:

Vivienda:

Otro dato útil:

