
 

Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía y Ciencias sociales 
Segundo básico 

Semana del 20 de julio 

 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 20 Lenguaje- Historia “Pueblos originarios de la Zona Norte” 

Martes 21 Orientación 
Lenguaje- Historia 

Respiración del Deseo 
“Pueblos originarios de la Zona Norte” 

Miércoles 22 Matemática Guía de aprendizaje “medición de longitudes en 
centímetros”  

Jueves 23 Orientación 
Ciencias naturales 

Meditación: Hola, soy tu respiración. 
Guía de aprendizaje “Grupos de invertebrados” 

Viernes 24 Educación física Actividades de educación física. 

 

Enviar al correo de la profesora correspondiente a más tardar el lunes 27 de Julio. 
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Nombre:  

 

 

 

 

 

 

 

En la zona Norte 

habitaron varios 

pueblos 

originarios. ¡Hoy 

hablaremos de 

los

 

 

 

 

                  ¡COMENCEMOS!   

 

 

Objetivo: Comprender textos informativos extrayendo información explícita y 

comparando información. 

 

Objetivo: Conocer las principales características de algunos pueblos originarios de 

la zona norte, a través de un relato e imágenes.  

¡Hola! Mi nombre es Kristel, y soy una niña 
Aymara. ¡El tío Sebastián te contó mucho sobre mí 
y mi pueblo! 

Hoy te voy a enseñar otros pueblos originarios que 
pertenecen a la zona norte. 
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Los changos 

 

Los changos fueron un pueblo originario que habitó en el 

Norte de Chile, se ubicaron entre Cobija (Antofagasta) hasta 

Coquimbo en las zonas costeras (cerca del océano).  

Fueron un pueblo nómade, los cuales se trasladaban de un 

lugar a otro dependiendo del alimento y el agua que 

lograran recolectar. 

Al ser un pueblo nómade, no tenían una vivienda fija en un solo lugar, sino que armaban y 

desarmaban sus refugios para poder moverse en busca de alimento.  

Este pueblo se dedicó a ser cazadores- recolectores, principalmente de peces y moluscos. 

También cazaban animales como lobos marinos, de los cuáles, además de su carne, 

utilizaban su piel (cuero) para: vestimenta, arpones y lanzas para cazar, fabricar totoras o 

balsas para trasladarse a través del océano pacífico, hacer sus refugios o chozas, entre otras 

cosas.  

Otro animal que cazaban eran las ballenas, de las cuales utilizaban sus costillas para cubrirlas 

de cuero de animal y usarlas como refugio. 

Años más tarde, utilizaron lanas de camélidos, además de cuero de animal, para 

confeccionar su vestimenta. 

Se caracterizaron por ser un pueblo que poseía una gran destreza en el territorio marítimo y 

aprovechar al máximo los recursos del mar.  

Al día de hoy es un pueblo que se considera extinto.  
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Ahora… Responde las siguientes preguntas: 
 

 

 

o ¿Cuál era su alimentación?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

o ¿Por qué se trasladaban de un lugar a otro?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

o ¿Por qué crees que los changos usaban esos materiales para construir balsas y toldos? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué significa que el pueblo esté extinto?  

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Los Licanantay o Atacameños 

 

Los atacameños, que en su lengua significa “los habitantes del territorio” 

habitan en valles y quebradas del salar de Atacama y el Río Loa, en la 

región de Antofagasta. Habitan desde hace más de 1500 años en esta 

zona desértica.  

Los licanantay se dedicaron a la agricultura, donde cultivaron alimentos 

como: papa, maíz, zapallo, ají y quínoa.  Además, practican la 

ganadería de animales como llamas, vicuñas y alpacas. De estos 

animales obtienen su carne y también su lana, para realizar tejidos y su vestimenta. 

Este pueblo es sedentario. Por lo anterior, sus viviendas son sólidas y duraderas.  

Debido a que viven en un lugar desértico, utilizaron “terrazas de cultivo” escalones gigantes 

ubicados en las laderas de los cerros para cultivar alimentos. 

Los atacameños poseen varias creencias religiosas. Consideran sagradas las montañas más 

altas, y realizan rituales para agradecer por los cultivos y la ganadería. A sus difuntos, les 

realizan rituales que duran un año.  

También, desarrollaron el arte en: textiles, cerámicas (vasijas), canto y danza.  

Los atacameños poseen su propia lengua (idioma), llamado Kunza.  

Este pueblo originario habita en la zona norte hasta el día de hoy. A pesar de haber perdido 

algunas de sus costumbres ancestrales, sus descendientes se esfuerzan por mantener sus 

costumbres hasta hoy.  
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 ¿Qué te llama la atención de los atacameños?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 ¿A qué se dedicaban?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué creen que usaban el sistema de terrazas de cultivo?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Eva, es una niña lickanantay de la actualidad, ¿qué te gustaría aprender de ella y su cultura? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

En el siguiente video conocerás más sobre los atacameños:  
https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE&t=365s 

 
Ahora… Responde las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE&t=365s
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¿Qué tienen en común estos pueblos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


