
 
 

Módulo de autoaprendizaje Nº14 

Tema: Pueblos de la zona austral 

 
Unidad Unidad II: “Pueblos originarios de Chile: costumbres, idioma, creencias, 

alimentación, fiestas y tradiciones, ubicación geográfica, vivienda. 

Diversidad cultural en la sociedad actual.” 

Objetivo de 
Aprendizaje 

Ubicar a los pueblos originarios por zona natural: Pueblos de la Zona austral. 

 
Pueblos de la Zona Austral 

 
En la zona austral de Chile tiene muchas dificultades, debido a que es uno de los 
lugares más 
fríos de Chile. Sin embargo, existieron pueblos que habitaron esta zona hace 
muchos años y que lograron adaptarse y vivir allí. En la Zona Austral vivieron 
distintos pueblos nómadas: los chonos, los selk’nam u onas, los aónikenk o 
tewelches, los kawésqar o alacalufes, y los yaganes. 
 

El pueblo chono fue nómada y habitó esta parte de la zona austral. Vivían 
en islas, así que usaban embarcaciones para moverse de un lugar a otro 
( dalcas). que usaban para moverse entre las distintas islas. Se dedicaban 

a la pesca, a la caza de lobos marinos y a recolectar mariscos 

 

El pueblo selk’nam, que era nómada y que se organizaba en pequeños 
grupos o bandas. Se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos y hongos. 
El pueblo selk´nam se desplazaba por la isla de Tierra del Fuego en busca de 
alimento. Los hombres se dedicaban a la caza con arcos y flechas. Las 
mujeres recolectaban frutos y hongos, cosían pieles y tejían canastas. Se 
vestían con pieles y cueros de animal. Pintaban sus cuerpos para protegerse 
del frío y adornarlos. Construían sus viviendas con palos y pieles de animal. 
 

Los pueblos kawésqar y yagán habitaron 

esta zona. Ambos pueblos fueron nómadas, 

dedicados a la pesca y a la recolección de 

mariscos Al igual que el pueblo chono, los 

pueblos kawésqar y yagán usaban canoas 

para pescar. Los hombres cazaban animales 

marinos sobre las canoas, mientras que las 

mujeres buceaban para recolectar mariscos. 

Cuando desembarcaban, construían viviendas con ramas y pieles 

de animales. Se vestían con pieles y cubrían sus cuerpos con 

grasa de pescado para protegerse de las bajas temperaturas. 
 

 

 

 

 

Actividades. 

Responde: 
 

Los nombres de los cuatro pueblos originarios en la zona austral. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Dos similitudes entre los cuatro pueblos estudiados que habitaron la zona 
austral de Chile. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿Por qué los pueblos originarios en la zona austral fueron nómadas?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
¿Por qué a los kawésqar y a los yaganes se les conoce como   nómadas del mar? 

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Marca con un✔ las características de cada pueblo según corresponda. 
 

 

II. Revisa tus respuestas a continuación 

 
Las respuestas de las preguntas abiertas, deberán responderlas de acuerdo a las fuentes proporcionadas 
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