
Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 2° básico 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº9 

Tema: Los pueblos originarios 
 

Objetivo: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile 
Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 

 

Los pueblos originarios. 
Cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, hacia 1536 – 1541, habitaba una gran 
cantidad de pueblos, cada uno con sus propias características. 
      
     Debido a los distintos tipos de suelos, clima, relieve                      
     Y vegetación en la que habitaron estos pueblos, 
     Provocó que cada uno se adaptara en forma  
     Distinta al medio donde tuvo que desarrollarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de los pueblos originarios. 
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Los pueblos originarios pueden ser clasificados de acuerdo al lugar donde vivieron y 
se desarrollaron.  
Se clasifican en: 

1. Pueblos de la zona norte e insular. 

2. Pueblos de la zona central. 

3. Pueblos de la zona sur. 

 
Responde. 
1. ¿Cómo crees que serían los paisajes que habitaban los pueblos originarios de las 
zonas norte e insular, centro y sur de Chile? 
 
Zona norte e insular 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
Zona centro: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
Zona sur: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de vestimentas crees que usaban?  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.¿Cómo eran sus viviendas? 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
4. Dibuja como te imaginas a los pueblos originarios que habitaron en el lugar donde 
actualmente tu vives. 
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II. Solucionario 

1. Los estudiantes deberán responder según su imaginación y los paisajes de Chile que se pudieron observar en los 
módulos anteriores. 

2. La respuesta acá va orientada a que sea capaz de relacionar las vestimentas con el tipo de clima en que habitaron.  

3. Para esta respuesta deberán imaginar los materiales que se usaban en la época, pueden consultar bibliografía o 
internet 

 
II. Ahora realiza esta autoevaluación sobre tu trabajo. 

INDICADORES SI NO 
Identifico las zonas en que habitaron los distintos pueblos originarios   
Identifico la vestimenta que usaba cada pueblo de acuerdo al clima de 
la zona que habitaban. 

  

Imagino como eran los pueblos que habitaron mi zona.   
 

 
 


