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Asignatura: Historia y Geografía 

Objetivo: Comprender el concepto de nómade y sedentario con respecto a la vida de los pueblos aborígenes de 

nuestro territorio. 

Título: Nuestros pueblos originarios y su estilo de vida: del nomadismo al sedentarismo 

Desarrollo:  

1. En las siguientes actividades conocerás los modos de vida de los pueblos originarios que habitaron el 

territorio de Chile actual.   Además compararás sus expresiones culturales y cuáles de ellas permanecen en 

la actualidad, con el objetivo de valorar la diversidad de la sociedad chilena. 

2. Para comenzar los aprendizajes observaremos el dibujo en la pág. 60 del texto del estudiante, luego 

comentarán las siguientes preguntas en forma oral: 

a) ¿Qué observan en la imagen? 

b) ¿Reconocen los paisajes? 

c) ¿Qué elementos del paisaje observan en la imagen? 

d) ¿Qué elementos utilizan las personas de la imagen? 

 

Los primeros pueblos de Chile 

"Desde hace miles de años, mucho antes de que el español Cristóbal Colón llegara a América en 1492, Chile está 

habitado, de norte a sur, por pueblos muy diversos. Cada uno de estos pueblos tiene no sólo su propio idioma, 

sino que también su propia cultura y creencias religiosas". 

 En la zona norte de Chile, en el valle de Copiapó, el pueblo diaguita caza alpacas y cultiva porotos y maíz. 

También hacen preciosas cerámicas. 

 Los mapuches, en la zona centro-sur, se han caracterizado por ser luchadores, desde que se enfrentaron a 

los conquistadores españoles, en la Guerra de Arauco.  

 Mientras, en la zona austral, el pueblo selk'nam se ha librado del frío con capas de pieles de guanaco y 

zorro.  

3. Los pueblos originarios se diferenciaron en dos grandes grupos: 

a) Nómades: Nómades eran los pueblos que viajaban de un lugar a otro. 

b) Sedentarios: Sedentarios eran los pueblos que vivían solo en un lugar, “No se movían de un lugar a 

otro”.   

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-348453.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-617.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94113.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-691.html#presentacion
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3412.html


 Es importante saber que los pueblos nómadas: conseguían sus alimentos por medio de la caza de animales, 

la pesca y recolección de frutos.   Se vestían con pieles de animales. 

 Es importante saber que los pueblos sedentarios: Obtenían su alimento por medio de la agricultura y la 

ganadería.   Además desarrollaron el trabajo textil, es decir, producían telas con lanas de animales. 

 

 Imágenes de pueblos sedentarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 Imágenes de pueblos nómades. 

 

4. A continuación junto a tus padres van a observar el siguiente video sobre los sedentarios y nómades.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-G9L4xaP0Y8 

5. Posteriormente vamos a observar en la pág. 62 y 63 del texto del estudiante y a continuación van a 

responder en su cuaderno de historia las siguientes preguntas con relación a los nómadas: 

 

a) ¿Por qué los nómadas se trasladaban de un lugar al otro? ¿Qué crees que buscaban? 

b) ¿Cuál o cuáles de estas actividades son practicadas por los chilenos en la actualidad? 

c)  ¿Qué actividades realizaban los pueblos nómadas? 

d) ¿Cómo eran los paisajes que habitaron? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? 

e) ¿Qué elementos de las imágenes nos ayudaron para llegar a estas conclusiones? 

RECUERDEN LAS ACTIVIDADES DEBEN SER DESARROLLADAS, FOTOGRAFIADAS Y ENVIADAS AL CORREO DE LA 

PROFESORA JEFE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-G9L4xaP0Y8

