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CLASE  DE HISTORÍA 11 

Objetivo de la clase: identificar pueblos nómades y  sedentarios. 

  Presentando la nueva información. 

Observa las imágenes y encierra en un círculo la vivienda que más se parece a tu 

hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Habrán tenido los pueblos originarios una forma de vida parecida a la nuestra? 

Algunos pueblos tenían  una forma de vida y costumbres parecidas a las nuestras,  pero con el 

tiempo han ido cambiando.  

¿Habrán tenido todos estos pueblos las mismas costumbres  y formas de vida? 

No todos los pueblos originarios tenían la misma forma de vida y costumbres, pero tenían 

algunos aspectos en común. 

Para aprender más sobre la forma de vida de los pueblos originarios, te invitó a leer el siguiente 

texto. 

 

 

 

 

 

 

En el presente las personas vivimos en casa o departamentos.  Vivimos generalmente en ciudades y nuestro día 

a día se desarrolla en un mismo lugar. Por ejemplo, un niño o niña despierta cada mañana en su cama, 

desayuna y va al colegio aprende, juega  y en la tarde, regresa a su hogar. Ahí comparte con su familia y vuelve 

a dormir para volver a hacer lo mismo al día siguiente, Así, los primeros años de su vida transcurren en un 

barrio. En un mismo espacio geográfico. 

En la actualidad la mayor parte de nosotros vivimos en casa o departamento 

Permanecemos mucho tiempo en un mismo lugar 
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El texto que acabamos de leer nos explica a cerca de la forma de vida sedentaria, ose a, la de las 

personas que permanecen a lo largo del tiempo en un lugar y construyen casas permanentes. 

Pero me pregunto ¿Existirá otra formas de vida? 

Si, existen otras formas de vivir. 

Hay personas que no utilizan viviendas fijas. Es decir, sus hogares pueden moverse de un lugar a 

otro con facilidad. Estos seres humanos viajan de un lugar a otro con todas sus pertenencias. Sus 

hogares están donde ellos estén.  Esta forma de vida es conocida como forma de vida nómade. 

Después de leer el texto podemos darnos cuenta que existen dos formas de vida, nómade y 

sedentaria. 

Forma de vida nómade Forma de vida sedentaria 

 

• Eran pescadores, cazadores y 
recolectores. 

• Vivian en tiendas móviles o canoas. 

• Se vestían con pieles de animales que 
cazaban. 

 
 

 

• Eran agricultores que cultivaban la 
tierra (producen sus alimentos) 

• Eran ganaderos y criaban animales 
(obtenían alimentos y pieles) 

• Vivían en chozas y  fabricaban tejidos. 

  

 

 

 

 

Han existido diversos tipos de vivienda, como 

chozas, castillos, casas y edificios. 

Pero todas ellas son construcciones que nos 

permiten vivir de manera permanente en el mismo 

lugar. Esta forma de vida se conoce como 

sedentaria. Porque  permanecemos viviendo en el 

mismo lugar. Aunque nos cambiemos de casa o 

ciudad seguimos siendo sedentarios porque 

usamos viviendas que no cambian de lugar. 

Nuestras casas están fijas. 
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❖ PRACTICA GUIADA 

Ahora que hemos aprendido a identificar los pueblos en nómades y sedentario. 

  te invito a practicar conmigo 

Identifica si las siguientes características corresponden a la forma de vida sedentaria o 

nómade. Marca con una X. 
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❖ PRACTICA  INDEPENDIENTE 

 

Desarrolla la página 62, 63 y 64 del texto del ministerio y contesta en tu cuaderno. 


