Plan de Recuperación
Disciplina: Historia y Geografía
Alumno/a:
Grado: Séptimo
Turno: Tarde
Prof. : Leandro Careaga
Capacidad: Reconoce los procesos que configuran la prehistoria paraguaya.
Tema: Primeros pobladores de la Región Occidental.
Indicadores:
-Describe la antigüedad de los grupos humanos de la prehistoria paraguaya.
-Caracteriza las formaciones de las sociedades de cazadores y recolectores.
-Reconoce los primeros pobladores de la Región Occidental.
-Explica la organización política, social, económica y religiosa de los primeros
pobladores.
-Localiza en el mapa de la Región Occidental la ubicación de las parcialidades
indígenas.

Actividades
1-Nombra
1.1-Los primeros pobladores en llegar al Paraguay

1.2-Actividades principales de las etnias chaqueñas

1.3-Las características físicas de las etnias chaqueñas

1.4-Parcialidades que habitan en el departamento de Pte. Hayes

2- Completa los espacios en blanco con la frase correcta
2.1- Según el censo de la DGEEC 2013, la población indígena del Paraguay
es:……………………………………..
2.2- El territorio paraguayo estuvo poblado por grupos indígenas que
habitaban………………………………
2.3- Cuando llegaron los españoles, el Chaco albergaba varias naciones
…………………………………………..
2.4- Todos los habitantes del Gran Chaco eran llamados
también…………………………………..
2.5- Los habitantes del Chaco eran cazadores,
recolectores……………………………..
2.6- Los habitantes del Chaco están divididos en
cinco……………………………………..
3- Elabora un esquema de la composición de la estratificación social de las etnias
indígenas del Chaco.

4- Une con flecha las etnias de acuerdo a cada familia lingüística
4.1- Tupi Guaraní

Maka

4.2- Zamuco

Mbya

4.3- Toba Guaicurú

Chamacoco

4.4- Lengua Maskoy

Toba Qom

4.5- Mataco

Sanapana

5- Contesta
5.1- ¿Por cuántas personas estaban compuestas las comunidades familiares de
las etnias del Chaco?

5.2- ¿Qué se tenían en cuenta en estas etnias para la elección del jefe en la
sociedad de bandas?

5.3- ¿Que papel cumplía el Consejo de Ancianos en caso de presentarse la
guerra?

5.4- ¿Cuáles eran las causas determinantes de la guerra?

5.5- ¿Por qué la mayoría de los grupos indígenas rendían culto a seres de la
naturaleza?

5.6- ¿Cómo se organizaba socialmente las etnias de la Región Occidental?

5.7- ¿Cómo era la organización económica de las etnias chaqueñas?

6- En el mapa de la Región Occidental indica la ubicación de las
parcialidades indígenas que habitan el Chaco

