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GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 

Objetivo: Promover y difundir las tradiciones y cultura del pueblo mapuche a través del desarrollo de 

variadas actividades de aprendizaje. 

 

Lee el siguiente Texto y luego desarrolla las actividades. 

PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE DE CHILE 

En el norte de nuestro país se situaron tres pueblos originarios que eran: los Changos, Diaguitas, Aymara 

y Atacameños:  

• Los changos: Vivian en las costas del norte de nuestro país, se dedicaban a la pesca, la recolección de 

mariscos y a la caza de lobos marinos. Con los cueros de estos animales fabricaban sus propias balsas para 

trasladarse de un lugar a otro, por tal razón, este pueblo era nómada debido a que no permanecían mucho 

tiempo en cada lugar ya que debían buscar alimentos.  

• Los aymaras y atacameños: Vivian en las zonas montañosas del norte de nuestro país. se dedicaban 

principalmente a la ganadería y al cultivo de maíz, papas y porotos. Por lo tanto, era un pueblo sedentario, 

ya que no necesitaban ir de un lugar a otro en busca de alimento. Sus casas eran elaboradas de barro. 

• Los diaguitas: Vivían en los valles de zona norte se dedicaban a la agricultura y a la pesca, por lo tanto, 

este pueblo era sedentario debido a que no necesitaban ir de un lugar a otro en busca de alimento. 

Elaboraban vasijas de diferentes formas y sus casas eran de madera, paja y barro. < 

 

I. Lee cada afirmación y coloca una V si es verdadera o una F si es falso. 

1) _______ Los nómadas producían su propio alimento y no necesitaban trasladarse de un lugar a otro.  

2) _______ Los diaguitas se dedicaban a la agricultura y a la pesca, sus casas eran de madera y paja.  

3) _______ Los changos eran un pueblo sedentario debido a que no necesitaban ir en busca de alimento.  

4) _______ Los aymaras se dedicaban a la ganadería y la agricultura.  

5) ______ Se denominan pueblos originarios por ser los primeros habitantes de la zona. 

 

II. Completa las frases de acuerdo con el texto leído. 

1. Debido a las diferentes formas de vida algunos pueblos originarios eran ______________________ y 

otros __________________________.  

 

2. Los ______________________________no necesitaban trasladarse, ya que producían su propio 

alimento, se dedicaban a la pesca, a la ganadería y a la agricultura.  

 

3. Los ____________________desplazaban sus viviendas de un lugar a otro en busca de 

___________________, se dedicaban principalmente a la caza y a la ________________________. 
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4. Los changos eran un pueblo ____________________________ debido a que permanecían 

____________________mucho tiempo en cada lugar ya que debían buscar _______________.  

 

5. Los diaguitas eran un pueblo ______________________debido a que _________________ necesitaban 

ir de un lugar a otro en busca de _________________________.  

 

6. Los aymara y atacameños se dedicaban principalmente a la ganadería y al cultivo de maíz, papas y 

porotos. Por lo tanto, era un pueblo _________________________. 

 

III. Busca cada uno de los pueblos originarios en la siguiente sopa de letras. 

 


