
   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    GUÍA N°11 DE HISTORIA PARA 2° BÁSICO                   Nómadas Sedentario. Viajaban de un lugar a otro, conseguían sus alimentos por medio de la caza de animales, la pesca y la recolección de frutos. Entre los principales pueblos nómadas encontramos a los Changos, Chonos, Onas, Yaganes y Kawéskar. Solo vivían en un lugar, obtenían su alimento por medio de la agricultura y la ganadería, además desarrollaron el trabajo textil. Entre los principales pueblos sedentarios encontramos a los  Aymaras, Atacameños, Diaguitas, Rapa Nui y los Mapuches  Imagen de un pueblo nómade Imagen de un pueblo sedentario               Nombre: Rut:  Curso:   Fecha:      Objetivo:  Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino. Habilidades:  Identificar, describir, relacionar. Nuestros ancestros tenían diferentes formas de sobrevivir, algunos lo hacían en grupos o bandas que se trasladaban de un lugar a otro, esto les hacía más fácil la tarea de recolectar alimentos, agua y abrigo Los pueblos originarios se diferenciaron en dos grandes grupos: 



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584                       A continuación, lee las siguientes características de los pueblos nómades y sedentarios:  



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584     Actividades:   1. Escribe en la imagen, que modo de vida (nómade o sedentario) representa el pueblo.     2. Escribe al lado de cada frase si corresponde a una descripción de un pueblo nómade a o un pueblo sedentario.  Descripciones:  Nómade o Sedentario 1. Obtienen sus alimentos de la caza y la recolección   2. Vivieron en muchas cuevas diferentes  3. Se dedicaban a la agricultura.   4. Desarrollan el tejido con la piel de animales  5. Se mueven de un lugar a otro en búsqueda de alimentos        Ante cualquier duda puedes escribirme un correo a k.lopez@colegiosandiego.cl Vamos leer.  Te invito a trabajar en la lectura de las páginas 62 y 63.  Luego, responde las preguntas de la página 63 en tu cuaderno 


