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1. Junto a sus padres para comenzar la actividad van a observar un video sobre la 

cultura Kawésqar.



Infografía.

Kawésqar o Yaganes.

 Fueron un pueblo nómade que navegó las aguas del golfo de Penas y el estrecho de Magallanes, a partir 

del desplazamiento en canoa, construidas por troncos y corteza, las que eran consideradas sus propios 

hogares.

 La canoa, no sólo era un medio de transporte, sino, también, representaba su vivienda, mientras buscaban 

algún lugar, donde temporalmente construir una especie de carpa, a base de cuero de lobo de mar y ramas 

de árbol.

 Los hombres se dedicaban en particular a la caza de animales marinos, mientras que las mujeres, que se 

en su mayoría, eran las únicas sabían nadar ; buceaban buscando mariscos, langostas y erizos.

 Su vestimenta se basaba en piel y grasa de lobo de mar, para soportar las bajas temperaturas de la zona.



2. Junto a tus padres responde las siguientes preguntas en el cuaderno de historia, con 

relación a la infografía de los Kawésqar:

 ¿ Por qué se llamaban " nómades del mar" a los Kawésqar?

 ¿ Cuál era el rol de la mujer dentro de la comunidad Kawésqar?

 ¿ Según la ficha, qué actividad hasta el día de hoy, se realizan en muestran sociedad?



Para el cierre de la actividad van a observar un mito Kawésqar llamado “El hijo 

del canelo”. 



3. Junto a sus padres van a responder las siguientes preguntas con relación al mito 

leído:

a)- ¿ Quién fue el culpable de la desaparición de las mujeres y niños kawésqar?

b)- ¿Qué hecho importante realizo el niño denominado " El hijo del canelo"?

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

