
 

       

    Colegio Alto Pewen 

Profesora Paula Fernández 

      Miércoles 19 de agosto 2020   

Asignatura: Historia y Geografía Unidad 2 

Curso: 2 Año Básico 

 (90 Minutos) 

Título: Pueblos Zona Sur de Chile: Chonos 

 

OA: 1 Nivel 1  

Objetivo: Comprender el estilo de vida de los Chonos y sus características culturales. 

Inicio:  

1. La actividad inicia con una pequeña retroalimentación de la actividad realizada en la clase anterior. 

Junto a tus padres responde en el cuaderno de Historia las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Dónde habitaban los Huilliches? 

b) ¿Por qué se caracterizaban los Huilliches? 

Los Chonos. 

 Los Chonos fueron un pueblo que vivieron en pequeñas comunidades, de 

formas nómades. 

 Habitaban desde la zona de la isla grande de Chiloé hasta el archipiélago de las 

Guaitecas. 

 Se desplazaban de un lugar a otro, a partir de Dalcas, unas embarcaciones 

livianas, que los Huilliches compartían con este pueblo, en esos tiempos los 

españoles adoptaron el uso de Dalcas por su facilidad durante la conquista. 

 Vivían de la pesca, de la caza de lobos marinos y de la recolección de mariscos. 

 Utilizaban anzuelos y redes fabricados con la corteza de los árboles. 

 

 

 



Fotografía de los Chonos en un día normal. 

 

 

 

 

 

2. Observa junto a tus padres los siguientes videos sobre los Chonos. 

 

 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HlX3GxyZh6I 

 

 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1Y8sP9gPM6A 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HlX3GxyZh6I
https://www.youtube.com/watch?v=1Y8sP9gPM6A


3. Después de leer la infografía de los Chonos y observar los videos, van a responder las siguientes 

preguntas en el cuaderno de historia: 

 

a) ¿Con qué pueblo del sur de Chile, los Chonos tuvieron contacto? 

b) Mencionen las principales características de su alimentación y actividades económicas. 

c) ¿Qué conocimientos de los Chonos aprovecharon los españoles, al momento de la conquista? 

 
4. Dibuja en tu cuaderno de historia el transporte que utilizaban los Chonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: 

Para finalizar la actividad junto a tus padres responderán en el cuaderno de Historia 2 preguntas: 

 

a) ¿Dónde vivían los Chonos? 

b) ¿Cuál era su alimentación?  

 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS EVIDENCIAS AL 

CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl  
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