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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.  

PUEBLOS ORIGINARIOS 

Universo prehispánico chileno  

 
Los vestigios más antiguos del poblamiento humano datan de 11.000 años atrás, (San Vicente de Tagua Tagua), Gatchi 

de 10.000 años atrás (San Pedro de Atacama), Cueva de Fell de 9.000 años atrás (extremo sur). Existen dos etapas de 

poblamiento, la Preagroalfarera (no conocen la agricultura ni la alfarería), eran nómades; Período Lítico de cazadores y 

recolectores, compuestas por Bandas (grupo pequeño más fácil de mantener y moverse). La segunda etapa, la 

Agroalfarera (conocen la agricultura y alfarería) compuesta por  Pueblos con mejor calidad de vida, mayor crecimiento 

demográfico y sedentarios (Período Neolítico).  

En Chile, los grupos indígenas alcanzaron como punto máximo de evolución la etapa formativa coexistiendo en nuestro 

territorio grupos humanos que poseyeron distintos niveles y modos de vida (paleoindio, arcaico, formativo, clásico y 

post-clásico).  

En Chile convivieron, al menos temporalmente, etnias con distintos grados de refinamiento, algunas muy avanzadas 

como los Diaguitas o pueblos en estado de cazadores recolectores como los Onas del extremo sur. Estas diferencias se 

deben en gran parte a que los pueblos que estuvieron cercanos al Inkario y con anterioridad a la influencia de 

Tiwanaku, reciben de ellos toda su influencia civilizadora. Aún cuando, las etnias que vivieron en latitudes más 

inhóspitas o desérticas desarrollan una cultura más solidaria y cooperativa con el fin de subsistir. Sea de cualquier 

forma a la llegada de los españoles estos se encuentran con una heterogénea población y una también difícil geografía. 

  Características Sociales  Características económicas  Evidencia  

Paleoindio (*)  Bandas nómades Recolectan vegetales y cazan 

pequeños animales y peces.  

Cueva de Fell en 

Magallanes  

Arcaico (*) Macrobandas  

Semisedentarias  

Se agrega escasa práctica de la 

agricultura  

Tehuelches  

Formativo (*) Tribus sedentarias. Se agrupan en 

Señorios  

Se agrega el cultivo agrícola  Atacameños  

Araucanos  

Clásico  Sociedades complejamente 

constituidas, con un poder central 

dirigente.  

Múltiples actividades: 

agricultura, comercio, artesanía.  

Mayas de la Selva  

Post-clásico  Imperios militares  Por necesidades económicas 

conquistan otros territorios.  

Imperio Inca 

Imperio Azteca  

Mayas de Yucatán.  

- DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA - 
(*) Etapas de desarrollo cultural conocidas en Chile   
 
Responde:  
1.- ¿Cuál es el horizonte de avance cultural en nuestro país a la llegada de los españoles? Explique.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Por qué los pueblos de la zona norte y centro de nuestro país presentan mayor grado de desarrollo?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II- Vocabulario. Anota la letra del concepto frente a la definición que corresponda.   
 
A Alfarería   Lugar incomodo, poco grato.  

B Nómades  Tribus o pueblos que viven errantes sin establecerse en un lugar específico. 

C Sedentarios   Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.  

D Etnias   Arte de fabricar vasijas y utensilios de barro.  

E Inhóspitas   Tribus o pueblos que no salen de la región donde ha nacido.  

 
 
 
 
 


