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BITÁCORA
MUSEO MAGGIORINO BORGATELLO

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Qué te parece como fueron violados 
los Derechos Humanos de los pueblos 

originarios australes? ¿Ello hubiera 
ocurrido tras la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948? ¿Ocurrirá hoy 

con todas las redes sociales operando? 

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

YO DESCUBRO MI PAÍS MAGALLANES FICHA 3

XII Región. Capital: Punta Arenas
Población: 165.547*- Superficie: 132.297,2 km2

Museo Salesiano M. Borgatello, Av. Bulnes 374, Punta Arenas.
www.museomaggiorinoborgatello.cl

TEHUELCHE O AONIKENK: Las viviendas de estos 
cazadores nómades pedestres eran toldos construi-
dos con un armazón de varas de madera, recubiertos 
con pieles de guanaco. A la llegada de los colonos 
europeos, a fines del siglo XIX, se inició su extinción.

La presencia humana en esta región data de hace 
más de seis mil años atrás y estuvo habitada por 
diversos pueblos indígenas que han disminuido 

dramáticamente su población. Destacan entre ellos 
tehuelches; onas o selknam, chonos, kawéskar o 

alacalufes y los yámanas. En el MUSEO MAGGIORINO 
BORGATELLO se siguen sus huellas.

YÁMANA O 
YAGANE :  Eran 
hábiles en la cons-
trucción de arpo-
nes de diversas 
formas y tamaños, 
según el animal 
que debían pescar 
o cazar.

KAWÉSKAR O ALACALUFE: Como nómades canoe-
ros, vivían dispersos por los canales cazando lobos 
marinos, nutrias y recolectando mariscos. Sus casas 
eran sus canoas de madera de canelo. Al centro lle-
vaban un brasero. 

ONA O
SELKNAM: 
Los principales 
instrumentos de 
trabajo de estos 
cazadores pe-
destres fueron el 
arco y la flecha. 

TRAS LOS RASTROS

Síguele la pista a los salesianos. ¿Cuándo 
y a dónde llegaron a  Chile? ¿De dónde 
venían? ¿A qué se dedicaron? ¿Por qué? 

¿Siguen vigente hoy en la región? 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

Averigua el significado de los nombres de 
las pueblos originarios australes.

• TEHUELCHE

• AONIKENK

• YÁMANA

• SELKNAM

• ONA

• KAWÉSKAR

• ALACALUFE

COLECCIONAR

¿Qué objetos coleccionarías para ser 
descubiertos mil años después y que hablen 

de tu vida cotidiana y tus costumbres?


