
 

      Colegio Alto Pewen 

Profesora Paula Fernández 
 

      Miércoles 01 de Julio 2020   

Asignatura: Historia y Geografía 

Objetivo: Comprender el estilo de vida semi nómade del pueblo Chango.  

Título: Pueblos Zona Norte: Los Changos 

OA: 1 

Inicio:  

La actividad comienza con la proyección del vídeo " Changos; pueblo nómade", la cual muestra las principales 

características de este pueblo que habito la zona norte costera de nuestro país, desde la ciudad de Iquique hasta 

La Serena.  

Para comenzar observaremos un video sobre los Changos: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=l2a3OeONVw4 

Al costado de la página podemos observar un mapa donde vamos a 

ubicar la zona norte de Chile. 

Los Changos 

Los Changos, pueblo extinguido, habitaron la costa del norte de nuestro 

largo Chile, desde Arica al Río Choapa, alcanzando algunos grupos 

hasta la zona del Aconcagua. Iquique fue el lugar donde más 

concentración de Changos hubo. El pueblo de los Changos fue 

pescador y nómada. 

Este pueblo se caracterizó por la fabricación de balsas de cuero de lobo 

que utilizaban para uso propio y para intercambiarla por otros 

productos. Esta embarcación se construía de cuero de lobo marino, 

cuya piel era ablandada en agua dulce; luego se cosía y se recubría con 

aceite del mismo animal, dejando una pequeña abertura para introducir 

una caña que permitía inflarla. Sobre los flotadores se incorporaba una 

plataforma de madera que podía transportar de uno a cuatro 

navegantes. El desplazamiento se lograba mediante el uso de un remo 

de doble pala. Para pescar los changos usaban un arpón de hueso a 

cuyo extremo amarraban un cordel de cuero. Además, hicieron uso de 

redes que ellos mismos tejían con fibras vegetales o intestinos de 

animales marinos.  

Respecto de su organización, se puede decir que los changos se 

agrupaban en familias pequeñas con asentamientos dispersos, que 

reconocían como su territorio un sector de la costa que contara con 

agua dulce para beber. 

Su vivienda la construían con estacas de madera o costillas de 

ballena cubiertas con cuero de lobo y algas marinas. En el interior, 

las familias se acostaban sobre algas secas o cueros de camélidos 

(alpacas y guanacos). 

https://www.youtube.com/watch?v=l2a3OeONVw4


Sus creencias religiosas fueron bastante escasas, pero se contaba entre ellas el culto a los muertos, pues los 
enterraban acompañados de herramientas y otros objetos. 

 

 

Observa el siguiente video: Infografía de los Changos  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cJD3_T_GuRc 

 

Planicie litoral 

Las Planicies Litorales son fajas planas y en forma de terrazas, formadas en épocas geológicas antiguas por un 

lento movimiento de ascenso y descenso de bloques costeros, y por la erosión de las aguas del océano Pacífico 

en los bordes de la Cordillera de la Costa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cJD3_T_GuRc


Desarrollo: 

1. Responde las siguientes preguntas según la información antes mencionada: 

a) ¿Quiénes fueron los Changos? 

b) ¿En qué lugar habitaron los Changos? 

c) ¿Cómo era el modo de vida de los Changos? 

d) ¿Qué modo de vida tenían los Changos, nómades o sedentarios? 

e) ¿Cuál es la actividad de los Changos? 

2. Construye un mapa de Chile y marca las zonas geográficas que ocupó este grupo de pescadores. 
3. Construye un cabezal de arpón a partir de elementos que puedes encontrar en casa. 

  
 

4. Confecciona alguno de los elementos básicos de pesca en miniatura (ej. Un anzuelo de espina de cactus, 

su embarcación) con material reciclado. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cierre:  
5. Para finalizar realizan una actividad de artística, en la que deberán copiar en el cuaderno de historia, 

colorear una lamina de un canoero Chango. 

 

 
 

Se observa un sistema denominado; pesca de orilla, ya que en las orillas de las playas, ellos podían abastece de 

moluscos y de lobos de mar, a los que utilizaban su cuerpo por compelo (por obligación), también lo ocupaban 

para la fabricación de vivienda, herramientas, armas, vestuarios, entre otros usos. 

 Los " Chaski", eran mensajeros que corrían de un lugar a otro para trasportar información, en el antiguo 

imperio Inca, el cual tuvo parecencia en la actual zona norte de nuestro país. 

 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

FOTOGRAFÍAS AL CORREO paulafernandezs@profesores.com  

 

mailto:paulafernandezs@profesores.com

