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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.  
 

Habitantes del centro y sur de nuestro país.  
     Entre Santiago y Concepción actuales, aparecieron tribus desde el siglo XI dc. En toda esa área vivieron 

diversas sociedades que estaban emparentadas culturalmente, hablando lenguas semejantes: los picunches en 

el área de Santiago, los mapuche en la región del río Bío-Bío, los huilliches un poco más al sur, donde está 

Valdivia actual. Todos ellos practicaban la agricultura (porotos, maíz, papas, ají, quinoa...) además de la 

recolección de frutos y la caza del guanaco en la cordillera. Los picunches sabían construir canales de 

regadío, y vivían en caseríos de unas 300 personas, cuyos habitantes cultivaban la tierra en común. 

Dominados por los incas, convivieron con indígenas peruanos desplazados hacia Chile, los mitimaes. 

Los mapuche, la etnia más conocida de todas por las abundantes descripciones dejadas por los españoles, 

que los llamaron araucanos, vivían en una región caracterizada por la abundancia de agua (por las lluvias, 

que alcanzaban a los 1,000 mm. anuales), y bosques. No fueron dominados por los incas. Vivían de la 

agricultura, la recolección y  la caza; probablemente aprendieron a cultivar la tierra sólo hacia 1200 dc. Eran 

una etnia numerosa, con una población de  tal vez  300.000 personas, que vivían en pequeñas unidades de 

100 a 200 personas, en casas llamadas rucas, donde habitaban varias familias. El lonko era la autoridad del 

grupo familiar y poseía un cierto prestigio, pero no constituía una clase social superior, pues no había 

propiedad privada. Entre sus funciones estaba la de  organizar los mingako o tareas colectivas, y a dirimir 

conflictos. Había autoridades transitorias en tiempos de guerra, los  toquis, pero pasado el conflicto perdían 

su ascendiente. Entre sus diversiones figura el juego de la chueca, semejante al hockey sobre el pasto. Una 

parte de los mapuche vivía al otro lado de la cordillera, en Argentina. 

La región fría y lluviosa del sur y extremo sur, Un poco más al sur de la región mapuche vivían los 

pehuenche, puelche y tehuelches, habitantes de la precordillera y de la cordillera, que vivían en bandas, de 

la caza del guanaco y de la recolección. No conocieron ni la cerámica ni la agricultura, pese a estar cerca de 

los mapuche.  En el extremo sur, las etnias principales eran los alacalufes y yaganes, nómades marítimos, 

desplazándose entre las numerosas islas de Aisén y Magallanes de hoy, viviendo sobre todo de la pesca y la 

caza de animales marinos. En Tierra del Fuego vivían los onas o selknam, que cazaban el guanaco. Hoy esas 

etnias están prácticamente extinguidas, no por los españoles, sino por los blancos en el siglo XIX y XX. 
 
Responde:  
 

1.- Caracterice a los mapuches, en cuanto a su organización económica política y a su desarrollo cultural. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

2.- Explique las razones que se atribuyen al escaso desarrollo cultural de los habitantes del extremo sur.   
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

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

 
A Regadío   Ajustar, concluir, componer una controversia.  

B Caserío   Terreno dedicado a cultivos que se fertilizan con riego. 

C Dirimir   Conjunto formado por un número reducido de casas. 

D Ascendiente  Hacer que cesen o se acaben del todo ciertas cosas que desaparecen gradualmente.  

E Extinguidas   Predominio moral o influencia.   

 

 

 

 

 

 

 


