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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.  

 

Evolución cultural en nuestro país   

 
Desde el momento en que se produce el fenómeno de hominización, mediante el cual un grupo de 

antropoides recibió la inteligencia reflexiva, el hombre comienza a transmitir ideas y conceptos a través del 

lenguaje; inventa herramientas y utensilios que le permiten adaptarse y sobrevivir en los diversos medios 

ambientes en que se desenvuelve; adquiere hábitos, costumbres, conocimiento, creencias religiosas; se 

organiza social y políticamente… y todo el resultado de este quehacer humano es denominado cultura.   

La cultura es, en esencia, un mecanismo de adaptación utilizado por el ser humano para desarrollarse 

dentro de un medio ambiente tanto natural (hábitat) como humano (social) que lo circunda. Es por esta 

condición que encontramos gran variedad de culturas en la historia de la humanidad, que van desde las más 

simples a las más complejas, cuyo enriquecimiento es sólo fruto de los diversos ambientes a los que la 

humanidad se ha visto enfrentada, este dinamismo es llamado evolución cultural.    

El poblamiento de nuestro país está inserto dentro del proceso de poblamiento americano, cuya ruta de 

penetración se habría realizado, según la tesis más aceptada, por el estrecho de Bering desde unos 40.000 

años a.c. aproximadamente.  

Considerando lo anterior, la presencia humana en nuestro territorio data de 11.000 años a. p., según lo 

demuestran los hallazgos de Monte Verde (Llanquihue). Otros sitios también nos muestran similar 

antigüedad, tales como Gatchi, Queredo, San Vicente de Tagua-Tagua, y Cueva Fell.  

En el siglo XV, el Imperio Inca comenzó su expansión sobre territorio chileno (Collasuyu) en etapas 

sucesivas, iniciándose con Pachacute Inca Yupanqui y finalizando con Huayna Capac.  

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, estos se encontraron con una diversidad de culturas indígenas 

que tenían distintos grados de desarrollo cultural  y que se extendían desde el extremo norte hasta la zona 

austral.  

Es necesario señalar que el conocimiento actual sobre los indígenas chilenos se debe a la ciencia 

arqueológica, a la antropología y a la genética, como a los cronistas españoles y criollos. 

 

Responde:  

 

1.- Explique en qué consiste la relación existente entre el hábitat y el desarrollo cultural de los 

poblados prehispánicos.  

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

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

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

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

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

 

2.- ¿Cuáles son las evidencias de la influencia cultural inca en nuestro país? 

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

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

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

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

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

 

II- Vocabulario. Anota la letra del concepto frente a la definición que corresponda.   

 
A Hominización  Ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre  

B Antropoides  Propio del estudio de los monumentos y las artes de la antigüedad 

C Arqueológica  Proceso evolutivo que condujo desde una determinada especie a la aparición del ser humano.  

D Antropología  Autor de un relato o conjunto de hechos históricos según se ha ido realizando en el orden de tiempo.  

E Cronistas  Animales que por sus caracteres morfológicos externos se asemeja al hombre.  

 
 

 
 
 
 

 
 


