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GUIA DE APRENDIZAJE 7º 

Nombre :      Curso : Fecha : 

Objetivo  Identificar los tipos relaciones entre: hombre/naturaleza 

Instrucciones generales  
1.- Lee los textos y observa los paisajes, luego responde al reverso. 

UROS Y YANOMANIS  

Los uros: los habitantes del lago 

En el sector peruano del lago Titicaca, en pleno altiplano andino, viven los uros. No viven a orillas del 
lago, sino que distribuidos en 41 islas de totora; la mayor parte de ellas 
son flotantes y otras están unidas al fondo del lago por las largas y 
tupidas raíces del totoral. Los uros o kot-suña (hombres del lago) basan 
su supervivencia en la recolección de la totora que crece silvestre en el 
lago."Los Uros somos Aymarás pero hablamos 3 idiomas: Aymará, 
quechua y español. Somos descendientes de Inti, el dios Sol y gracias 
a este privilegio, somos invulnerables a las heladas noches invernales, 
tampoco nos podemos ahogar en las profundas aguas porque desde 
pequeños sabemos nadar; el peligro está cuando cae el rayo o cuando 
hay incendios; como la totora ya está seca, las casas, la isla(...) se queman como un papel. Los Uros vivimos de 
la pesca, la caza de aves y la artesanía. (...) Los hombres van a la pesca y a cazar aves y también a las diferentes 
penínsulas de las riberas del lago para hacer trueque con productos: papas, quinua, habas, cebada, etc. Las 
mujeres trabajamos en la casa cuidando a los niños y haciendo artesanía para vender: tapices bordados, 
bolsas, mochilas y balsitas de totora. En los diseños de nuestros tapices plasmamos nuestra forma de vivir: 
cómo nos vestimos, cómo cocinamos, cómo pescamos en los totorales, junto a las aves y peces, en islas 
flotantes hechas de totora. La totora tiene vital importancia para nosotros. Nos sirve para construir la casa, los 
muebles, así como la balsa que es nuestra movilidad. Nos sirve para la alimentación y la medicina. La parte 
blanca del tallo, "chullo", y la raíz , "sacka, sipy" se cocinan en el pescado. La flor de la totora, "chumi", sirve 
para la fiebre y la tos y el "chullo" para el dolor de cabeza y de garganta. Nos sirve también para hacer 
artesanías. Yo nací en 1967 en la Isla Flotante Santa María. Estudié en la escuela flotante Adventista de los 
Uros. Yo iba a la escuela para aprender a leer y escribir y me trasladaba diariamente 15 a 20 kms en una 
balsita de totora y remo. Salía con mi hermanita Melisa a las 5 de la mañana, llegábamos a las 8:30o 9:00, 
íbamos todos los niños en mancha [en conjunto]. Ahora la comunidad cuenta con más escuelas primarias, 
tiene posta médica, teléfono comunitario, un colegio, un museo, un albergue, ubicados en las islas mayores". 
(Cristina Elda Suaña Coila. "Desde la isla de los uros en el corazón del lago Titicaca" Asociación de artesanos 

chumi-los uros, Perú, 1997) 

Yanomanis;  habitantes de la selva: el paraíso perdido 

Desde hace siglos los yanomami pueblan las selvas amazónicas del sur 
de Venezuela y el norte del Brasil. Deambulan de un lado a otro de la frontera, 
ya que poco les importan los límites geográficos y las nacionalidades. Son 
hijos de la selva, saben que ese es su sitio natural y nada entienden de mapas 
y banderas.      (...) Cada grupo yanomami, que oscila entre treinta y ciento 
cincuenta personas, habita un shapono, una gran choza circular que alzan 
luego de abrir espacio en la selva a golpe de machete. La choza no posee 
paredes divisorias: en su interior se instalan las familias y los fogones son el 
único signo para delimitar el área de cada una de ellas: alrededor de los fogones cuelgan las hamacas, el único 
mobiliario. Andan desnudos, únicamente con un cinturón tubular los hombres y un pequeño fleco las mujeres. 
Para alimentarse recurren a la caza, la pesca, la recolección y practican una agricultura muy primitiva: primero 
limpian el terreno, luego lo queman y por último siembran bananas, plantas de tapioca, batatas y camotes, 
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que crecen sin demandarles mayor esfuerzo. La dieta la completan con orugas, termitas, pájaros, monos y 
tapires. También comen peces que obtienen de los riachuelos. Tres horas de trabajo diario son suficientes. 
(...) En 1987 se descubrió oro en la tierra de los yanomami. De inmediato casi cincuenta mil buscadores 
brasileros, llamados garimpeiros se internaron en la jungla y con ellos llegó el espanto...diezmaron nativos con 
armas de fuego y les contagiaron enfermedades para las que no tenían defensas, como la gripe, la bronquitis, 
la malaria y la sífilis. Por último espantaron la caza y contaminaron los ríos con mercurio. Algunas tribus se 
internaron más en la selva y otras se vieron obligadas a vivir como mendigos en los campamentos mineros. 
 

2.-  A partir de los relatos responde: 

1. Señala al menos cuatro características del medio natural en que habitan los yanomani y los 

uros.  

UROS YANOMANIS 

  

  

  

  

2. ¿Cómo influye el medio natural en la vivienda y en la vestimenta de los yanomani y los uros?  

Puebl  Influencia del medio natural en: 

UROS Vivienda  

 

Vestuario  

 

YANO Vivienda  

 

Vestuario   

 

3. Imagina que visitas a los yanomani y los uros y comparten su alimento contigo. ¿Qué 

comerías?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Compara tu forma de vida con la de un niño o niña yanomani o uro, estableciendo al menos 

tres semejanzas y tres diferencias. 

DIFERENCIAS SEMEJANZAS 

  

  

  

5. Señala dos aspectos de la vida de los yanomani o de los uros que consideres positivos. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué aspectos de tu forma de vida crees que le gustaría a un niño o niña yanomani o uro? 

¿Por qué? ¿Qué aspectos no le gustaría? ¿Por qué? 

 ASPECTO QUE LE GUSTARIA, PORQUE 

 

 

ASPECTO QUE NO LE GUSTARIA, PORQUE 

 

 

7. ¿A qué temerías si fueras un niño o niña yanomani o uro? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

ENSAYO.  

Responde Basado en el PPTy la guia “UROS Y YANOMANIS”                                                                 

I.- COMPLETACION: Coloca en la línea el tipo de relación que corresponda (adaptación,  

utilización,  transformación, Impacto medioambiental) 

1. Es cuando el ser humano comienza a usar los recursos del medio ambiente (no debe ser 

abuso) ____________ 

2. Corresponde al acostumbramiento del ser humano a su hábitat 

3. Es cuando los animales se reproducen_______________ 

4. Es el cambio que puede provocar  el ser humano  en el medioambiente, que va a depender de 

su forma de vida y su cultura.______________ 

5. Cuando el ser humano va transformando el medio de un paisaje natural a un paisaje 

cultural.__________________ 

II.- Completa la tabla anotando la relación (impacto medio ambienta)l  de cada grupo humano en 

el paisaje donde vive. 

Grupo  

humano   

Relación 

medioambiental 

Positiva/negativa  

Fundamentación  

UROS Y  

YANOMANIS 

  

 

 

 

OTRO 

GRUPO 

HUMANO  

(No 

originario) 

  

 

 

 

 

III.- DESARROLLO: Responde en el cuaderno. 

a. Indica como los uros y yanomanis cumplen con los requisitos para poseer una relación 

sustentable con el medio ambiente 

b. De qué manera tú y tu familia pueden lograr tener una relación sustentable con el medio 

ambiente?  

c. Crea un dibujo relativo a un tipo de relación y explícalo en forma escrita.  



 
 
 
 
 
 

IV.  SELECCIÓN MULTIPLE.- encierra en n circulo la alternativa correcta.  

1. Corresponde al acostumbramiento del 
ser humano a su hábitat 

a. Transformación 
b. Utilización 
c. Impacto medioambiental 
d. Adaptación 

2. Es cuando los animales domésticos se 
reproducen  

a. Transformación 
b. Utilización 
c. Impacto medioambiental 
d. Adaptación 

3.  Es el cambio que puede provocar  el ser 
humano  en el medioambiente, 

a. Transformación 
b. Utilización 
c. Impacto medioambiental 
d. Adaptación 

4. Cuando el ser humano va transformando 
el medio de un paisaje natural a un 
paisaje cultural 

a. Transformación 
b. Utilización 
c. Impacto medioambiental 
d. Adaptación 

5. Es cuando el ser humano comienza a usar 
los recursos del medio ambiente (no debe 
ser abuso)  

a. Transformación 
b. Utilización 
c. Impacto medioambiental 
d. Adaptación 

6. Dos aspectos de la vida de estos pueblos 
originarios que podrían ser importantes para 
la sociedad actual  serian 

a. Usar internet, no sobreexplotar la 
naturaleza 

b. Vivir en armonía con el medio 
ambiente, Utilizar solo lo necesario 
de la naturaleza  

c. Usar ropa, comer comida chatarra 
d. Respetar la naturaleza, usar abonos 

químicos 
7. Para alimentarse los yanomanis se dedican 

a: 
a. La caza, la pesca , la recolección 
b. La caza, la venta de madera, la 

recolección 
c. La lechería, la recolección, la pesca 
d. La crianza de ganado, la venta de 

madera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


