
 
 

 
 GUÍA N° 6 DE HISTORIA  3RO BÁSICO 

 

Pueblos originarios de Chile. 

 

Debemos destacar que antes de la llegada de los españoles al territorio americano, tuvimos la existencia de 

diversos pueblos originarios que se ubicaron en Chile y a lo largo de este. Te invito a observar el siguiente 

mapa y completarlo según corresponda.  

  
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: 
Ubicar los pueblos originarios y sus características 

Habilidades: Análisis de fuente y pensamiento critico 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
- Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 

 

Colegio San Diego 
Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales.  
Primer  semestre – 2021 
 

Pueblos de la zona norte: 

Pueblos de la zona central:  

Pueblos de la zona sur: 

 



 
 

Te invito a responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos pueblos originarios habitaban el actual territorio chileno antes de la llegada de los 

españoles?  

 

2. ¿Crees que se vestían del mismo modo?, ¿Por qué?  

 

 

3. ¿Crees que consumían los mismos alimentos? Sí No ¿Por qué?  

 

 

Te invito a recordar algunos de los pueblos originarios. Cabe destacar, que estos pueblos tienen una 

importancia frente al legado que tenemos en la actualidad.  

 

Aymaras: Colonizadores de los valles de la Cordillera 

de los Andes, allí se desarrolló un pueblo que 

mantiene vivas sus costumbres. El pueblo Aymaras, 

dueños del altiplano chileno, habitan en las 

regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y 

Antofagasta.  Está compuesto por diferentes etnias 

que cuidan de su flora y fauna, y además respetan 

la Pachamama (culto a la tierra).   

 

Atacameños: Poblaron los valles del desierto más 

árido del mundo y parte de la zona andina de la 

Cordillera de Los Andes. Si vas a San Pedro de 

Atacama puedes conocer más de cerca sus 

viviendas: pequeñas fortalezas de piedra y roca 

ubicadas sobre lomas para avistar al enemigo. 

Fueron grandes artesanos de cobre y cerámica, 

legado que se mantiene hasta el día de hoy. 

 

Mapuches: En la actualidad encontramos a este 

pueblo originarios en la región del Bio-Bio, en la 

Araucanía, Los Ríos y parte de la región de los 

Lagos. Su legado cultural nos ha dejado una 

deliciosa gastronomía que ha marcado lo mejor de 

la cocina chilena: el uso de la papa en la cazuela, el 

charquicán, merquén, el piñón y la harina tostada 

son los platos tradicionales del pueblo Mapuche. 

 

Selkman: Fue un pueblo nómade, recolectores y 
cazadores de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Se 
vestían con una capa de zorro (o cururo) que cubría 
completamente su cuerpo y unas sandalias 

fabricadas con las extremidades del guanaco. 
Usaban la fecha y el arco para defenderse y 
fabricaban otro tipo de herramientas con piedras y 
madera nativa. 
 

 

 
 

 

Actividad: Responde las siguientes preguntas. 
 

1. ¿En qué zona de Chile se ubicaron los Aymaras, Atacameños, Mapuches y los Selkman? 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. Escribe una característica singular de cada pueblo originario y compártela con el curso.   
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Escoge uno de los pueblos originarios que vimos y dibújalo en tu cuaderno.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas 

 

a 

Te invito a reflexionar: 

¿Qué legado pudiste observar en la guía? 
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