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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Pueblos de la zona sur 

 
Objetivo: Explican características de la sociedad de los pueblos estudiados, como roles y oficios, 
organización de la familia, etc. 
 
Instrucciones: Observa las características de los pueblos de la zona sur en el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=A7fzxFmu3Nc 
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II. Ahora revisa tus respuestas. 
 

 Chonos Kaweshkar o 
Alacalufes 

Aónikenk o 
Tehuelches 

Onas o Selk’nam 
 

Yaganes o Yámanas 

Forma de 
vida 

Nómada Nómada Nómada Nómada Nómada 

Se dedicaban 
a 

Caza y pesca Caza y recolección Caza y recolección Caza, pesca y 
recolección 

Caza pesca y recolección 

Se 
organizaban 
en 

Pequeñas 
bandas 
(familias) 

Pequeñas bandas 
(familias) 

Pequeñas bandas 
(familias) 

Pequeñas bandas 
(familias) 

Pequeñas bandas (familias) 

Vivían en 
 
 

Estructura de 
ramas 
cubiertas con 
vegetales 

Estructura de 
ramas cubiertas 
con pieles y 
desechos 

Estructura de ramas 
cubiertas con piel de 
huanaco 

Estructura de ramas 
cubiertas con pieles de 
animales 

Vivián principalmente en sus 
canoas, pero también construían 
viviendas esporádicas con 
ramas y piles 

Se 
alimentaban 
de: 

 
 

mariscos, 
pescados, algas 
y carne de lobo 
marino y de 
ballena. 

Se alimentaban de 
lobos marinos, 
peces, aves y 
mariscos 
principalmente. 

 guanacos, jabalíes, 
venados, ñandúes, 
mulitas o peludos, 
liebres, pumas, 
pescados y focas 

carne de 
guanaco, cuando no 
conseguían los 
suficientes, buscaban 
tucutucu, chaura, 
cururos y huevos de 
aves. También 
pescaban peces, 
mejillones y mariscos. 

carne del lobo marino, nutria y 
carne de ballena; Además 
consumían una gran variedad de 
especies marinas, entre las que 
destacan las cholgas, erizos, 
centollas y diversos peces. 

 
Se 
destacaban 
por: 

 
 

 
 

tenían 
embarcaciones 
de tablas 
llamadas 
dalcas y 
desarrollaron 
el uso del 
ancla, 
construida con 
piedras y 
madera. 

La grasa animal 
era parte 
fundamental de su 
dieta alimenticia, 
que se 
complementaba 
con el 
consumo de marisc
os 
recogidos por las 
mujeres 

Los tehuelches eran 
grandes cazadores. 
La recolección era 
una actividad 
secundaria. La 
adopción del caballo 
modificó las 
particularidades de l
os tehuelches al 
facilitar su traslado y 
su interacción con 
otros pueblos 

Su religión era 
politeísta y creían en 
algo parecido a un cielo 
y un infierno 
después de la muerte. 
Físicamente, los 
hombres destacaban 
porque, a 
diferencia de la 
mayoría de los 
amerindios, eran muy 
altos y corpulentos. 
Ambos sexos tenían 
una resistencia 
excepcional al frío 
extremo de esas 
latitudes 

Por desplazarse en canoas 

 


