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Objetivos: Infieren causas y consecuencias de los hechos descritos y o analizados en el texto.  
Incorporan a través de la lectura cuatro palabras a su vocabulario. 
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. Tiempo asignado: 15 
minutos.  

 

Distribución de los habitantes originarios de Chile   
Cuando los españoles entraron a Chile encontraron un conjunto de poblaciones que no compartían rasgos 
comunes. En México y Perú habían descubierto los Imperios Azteca e Inca que abarcaban grandes territorios. 
Cada uno de ellos con una tradición cultural, una organización política y una autoridad central.  
Esto no sucedía en Chile, donde cada pueblo vivía en forma independiente; existían grados de desarrollo en 
las mismas culturas, pero ninguna de ellas alcanzaba la altura de las civilizaciones azteca, maya e inca. 
Chile, con su territorio largo y angosto, es un país con una gran variedad de sistemas ecológicos, por ello, 
hubo multiplicidad económica y coexistieron pueblos pescadores, con cazadores, y agricultores. La 
diversidad de sistemas ecológicos ayuda a establecer comparaciones en el desarrollo de las culturas. Así, la 
prehistoria chilena puede ser enfocada desde esta perspectiva e iniciarse su estudio con la identificación de 
las áreas ecológicas. 
Tomando en cuenta las características climáticas se pueden establecer las siguientes áreas ecológicas; Área 
Norte (Arica - río Aconcagua), Área Central (río Aconcagua – Bío Bío), Área Sur (Bío Bío – Chiloe) y el 
Área Austral (Chiloe – Cabo de Hornos). En estos escenarios se desarrollaron, en forma concordante con las 
posibilidades del medio ambiente, las bandas y tribus chilenas.  
La población estimada de estos pueblos a la llegada de los españoles no es muy precisa, pero es posible 
aproximar una cifra. Desde Arica hasta el río Loa la población fluctuó entre 8.000 y 10.000 personas. En 
Atacama vivieron 4.000 personas, en los valles de Copiapó y Choapa habían 25.000 habitantes. En el Valle 
de Aconcagua se estima entre 15.000 y 20.000 habitantes. Entre el río Mapocho y el río Maule existió una 
población numerosa que alcanzó 125.000 individuos. Desde río Itata al río Malleco la población alcanzaba 
las 45.0000 personas. Entre el río Tolten y el río Bueno se supone una población de 120.000 personas. En 
Chiloe el número de habitantes no pasó de 30.000. La población austral llegó a los 15.000 habitantes.  
Es así que la suma total de la población aborigen que habitaba el actual territorio de Chile, llegó a una 
cantidad cercana a los 800.000 habitantes. Esta masa indígena entregó la mayor cuota de sangre en el 
mestizaje con el conquistador español, manteniendo parte de su realidad y transmitiendo muchas de sus 
costumbres y creencias.    
 
Responde:  

 
1.- Señale las características que definen a las grandes civilizaciones de la América precolombina   

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2.- ¿A qué se debe la diversidad y distribución de los habitantes coexistieron en nuestro territorio, previo a la 

llegada de los españoles?   
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II- Vocabulario. Anota la letra del concepto frente a la definición que corresponda.   
 
A Política   Vacilar o dudar en la resolución de algo. 

B Civilización   Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que 
puede llegar a adquirir fuerza de precepto 

C Fluctuar   Estadio cultural propio de las sociedades humanas más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y 
costumbres 

D Costumbres   Religión, doctrina 

E Creencias   Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados 

 


