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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.  
 

Población prehispánica del norte de nuestro país.  

 
Se calcula que el poblamiento de Chile comenzó hace unos 11.000 años antes de nuestra era. Esa fecha es la 

del sitio arqueológico de Monte Verde, ubicado cerca de Valdivia, que fue descubierto recientemente (1978), 

y que es el más antiguo del país. Otros sitios famosos son los de San Pedro de Atacama, en el norte, y el de 

Tagua-Tagua, en el centro, de 10.000 y 9.000 años de antigüedad respectivamente. 

Antes de la llegada de los españoles, se calcula que vivían en Chile  alrededor de un millón de indígenas. 

Esta población estaba compuesta por diversas etnias, que no habían alcanzado un gran desarrollo social. Las 

del norte, centro y sur se encontraban en el nivel calificado de tribus por los antropólogos: vivían en grupos 

de algunos centenares de personas, practicaban la agricultura y sabían trabajar la cerámica, pero carecían de 

unidad política y no conocieron la vida urbana ni la escritura. Las del extremo sur se encontraban en un nivel 

aún menos evolucionado, el de la banda, vivían en grupos muy pequeños, de 20 o 30 personas, se 

alimentaban exclusivamente de la caza, pesca y recolección, y llevaban una vida nómada. 

La región del norte desértico En esta región vivieron primero bandas que vivían de los recursos del mar, 

pero que se internaban al interior a cazar llamas en la cordillera. Se ignora el nombre de las primeras etnias, 

pero una de ellas, que vivió en un sector llamado Chinchorro, cerca de Arica, dejó huellas de su paso, con las 

momias más antiguas del mundo, pues se hicieron antes que las del Egipto de los faraones, hacia 5.000 AC. 

Hacia 500 AC aparecieron las primeras tribus, que han dejado muestras de una primera vida sedentaria, con 

construcciones arquitectónicas llamadas pucaras, y que trabajaban la cerámica. Cultivaban los porotos, la 

papa y el maíz. Algunas de ellas estuvieron influidas por la cultura de Tiawanaku, actual Bolivia. Poco antes 

de la llegada de los españoles, fueron dominados por los incas del Perú. Los españoles llamaron atacameños 

a los indios que conocieron en esa zona, pero se ignora su nombre propio 

Los indios del norte semiárido Aparecieron sociedades sedentarias a comienzos de nuestra era, en los valles 

transversales. La etnia que allí vivía en la época de la conquista europea eran los diaguitas, que también 

vivían en la Argentina de hoy. Sabían trabajar el cobre y el bronce. Las sepulturas indican un comienzo de 

diferenciación social y había un esbozo de pueblos como centros demográficos. También estuvieron en 

contacto con los incas. 
 
Responde:  
 

1.- Refiérase a las diferencias existentes entre bandas y tribus. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2.- Señale las características de las tribus nortinas que  fueron influidas por la cultura de Tiwanaku.   
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

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

A Era  Bosquejo o primera traza de una obra. Sustancias que aún no ha adquirido su forma definitiva.  

B Tribu   Que se cruza en dirección perpendicular con aquello de que se trata 

C Banda   Grupo numeroso de personas que van juntas 

D Transversales  Extenso período histórico caracterizado por una gran innovación en las formas de vida y de cultura 

E Esbozo  Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener en común usos y 

costumbres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


