
PUEBLOS DE LA ZONA AUSTRAL 
DE CHILE: YAGANES O YAMANA.

Objetivo: Comprenden las características de los pueblos que habitaron la zona 
austral de Chile; Tehuelches o Patagones.

OA: 1
(90 Minutos)

Profesoras: Paula Fernández.
Jeaqueline Carrasco

Miércoles 30 de septiembre 



INFOGRAFÍA DE LOS TEHUELCHES

• Los Tehuelches o más conocidos como Patagones, fueron un pueblo

nómade terrestre. A pesar de habilitar una zona costera, no se dedicaron

a la navegación.

• Los españoles, al momento de conquistar ese territorio, les llamarón

“Patagones”, debido a que dejaban grandes huellas de sus pies, al

caminar por las playas. El motivo de sus grandes huellas, se debía a que

envolvían sus pies con piel de guanaco, lo que hacia ver mucho más

preponderantes sus pies.



• Eran de elevada estatura: 1,75 m. promedio para el hombre y 1,70 para

las mujeres, algo que para los habitantes de pueblos originarios era poco

común.

• Su principal actividad fue la caza del guanaco y ñandúes, recolectaban

todo tipo de raíces y semillas silvestres. Cada linaje contaba con su jefe y

territorio.

• Las creencias religiosas eran sencillas, en donde separaban el mundo en:

espíritus buenos causantes de alegrías y espíritus malos que provocan

daños y enfermedades.



• La muerte, vivían a partir de la sepultura de sus difuntos, los que se iban 

al otro mundo con sus pertenencias, las que estaban excavadas en el 

suelo o cuevas que cubrían con piedras.



• La Patagonia, es un amplio territorio, el cual

posee soberanía de Chile y Argentina, por

lo cual, estos pueblos de la zona austral ,

como en el caso Tehuelche, también,

forman parte de la cultura aborigen

argentina.



Junto a sus padres observarán el siguiente video llamado “El calafate”.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gHWZDGdx3lI

https://www.youtube.com/watch?v=gHWZDGdx3lI


• Junto a sus padres responderán las siguientes preguntas en el cuaderno 
de historia con relación a la infografía:

• 1. ¿ Cuál era el fruto sagrado para los Tehuelches?

2. ¿ Qué actividad realizaban los Tehuelches, para obtener alimento?

3- Según el mapa; ¿ Qué países son parte de la Patagonia?

Actividad



Cierre.

• Para finalizar la actividad van a observar junto a sus padres una leyenda:

“La leyenda del Ñandú" de la serie educativa Paka-Paka argentina.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=L6wLN9aPHW0

https://www.youtube.com/watch?v=L6wLN9aPHW0

