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Curso: 2 Año Básico 

 (90 Minutos) 

Título: Pueblos Zona Austral de Chile: Selknam (Onas) 

 

OA: 1 Nivel 1  

Objetivo: Comprender las características y principales ceremonias de la cultura Selknam. 

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 Chonos? 

b) ¿Por qué se caracterizaban los Chonos? 

2. Junto a sus padres van a observar un video relacionado con los selknam llamado “Selk'nam” 

(Animación) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=psJ5tg6Pqcc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=psJ5tg6Pqcc


Infografía de los Selk´nam 

 Los Selk’nam, o más conocidos como Onas, fueron un pueblo nómade que habitó la isla de la Tierra del 

Fuego. 

 A pesar de vivir en una isla, no manejaban mayores 

técnicas de navegación. 

 Vivian de la caza, la recolección y productos que 

encontraban en las orillas del mar. 

 Poseían una organización social muy poderosa, por 

clanes (no más de 30 personas), la que no podía ser 

ocupada por cualquier persona que no fuesa parte de 

dicha familia o linaje. 

 Una de las ceremonias más importantes es el Hain, en 

donde los hombres vivían la transcripción de ser 

niños a hombres. 

El Klóketen, era una ceremonia secreta en la cual, se les 

contaba a los hombres que, si ellos maltrataban a las mujeres, 

los espíritus vendrían a castigarlos. 

Sin embargo, un día un cazador descubrió que esta historia 

era un engaño de las mujeres, por lo que dieron muerte a 

todas las mujeres adultas, salvo a las niñas.   A las que atemorizaron con lo que sucedió con sus madres y hermanas 

mayores. 

3. Junto a sus padres después de leer la infografía observen el siguiente video: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FLJ2WE5fnwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FLJ2WE5fnwo
https://www.youtube.com/embed/FLJ2WE5fnwo?feature=oembed


4. Responde en el cuaderno de historia, las siguientes preguntas con relación a la infografía Selk´nam. 

 

a) ¿Dónde habitaron los Selk’nam? 

b)  ¿De qué vivían los Selk´nam? 

c) ¿Cómo era la organización de los Selk´nam? 

d) ¿Qué era el Klóketen?  

 

5. Dibuja en tu cuaderno historia un Selk´nam y su vestimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: 

Para finalizar la actividad respondan en forma escrita en el cuaderno de artes viduales las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué he aprendido? 

b) ¿Cómo lo he aprendido? 

c) ¿Qué te ha resultado fácil, difícil y novedoso? 

d) ¿Para qué me ha servido? 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

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

mailto:paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl

