
 
 

ESTUDIOS SOCIALES  
 

GUIA Nº 1 Primer Nivel 

POBLAMIENTO AMERICANO, CIVILIZACIONES Y PUEBLOS PRECOLOMBINOS 

 
 

 
Nombre: __________________________________________ Curso: _______ Fecha: __________ 
 

Unidad II Los albores de la humanidad  

Contenido  Temático  Poblamiento Americano  

Aprendizajes  Esperados  Los alumnos y las Alumnas serán capaces de: 
1. Comprender la historia del hombre como un proceso de  cons-
trucción. 

 
 
PARTE I. 
POBLAMIENTO AMERICANO 
 
Cuando Cristóbal Colón pisó el continente americano, y tomó posesión del territorio en nombre de 
la Corona Española, la región ya estaba poblada. Sobre estos primitivos habitantes existen varias 
teorías respecto de su  origen. Unas se encuentran en el “poligenismo”, que creen que el ser humano 
pudo haber nacido en cualquier lugar del mundo, como la idea de Florentino Ameghino (ítalo-ar-
gentino), que dice que el hombre americano es originario del territorio llamado “Arquelenis”, o la 
actual Patagonia Argentina. Sin embargo, las teorías más aceptadas son las monogeístas, que plan-
tean el origen del hombre en un solo lugar del mundo. 
 
Parece indudable que los más antiguos pobladores de nuestro continente eran inmigrantes asiáti-
cos, de lugares como Mongolia, Tíbet, Corea, Filipinas e Indonesia; pero nuevas publicaciones dicen 
que es posible que haya emigrado de Australia, Malasia o la Polinesia. Pero casi indiscutible es que 
no es americano de origen, y también descartable la posibilidad de la raza europea o africana en 
este poblamiento. Para descifrar las preguntas de ¿por dónde llegó? y ¿cuándo llegó?, se han ela-
borado tres teorías que comparten la fecha de llegada entre los 15.000 y 5.000 años A.c. 

 
TEORÍAS DEL PORBLAMIENTO 

  
TEORIA 1:  “Estrecho de Bering”: 
Redactada por el antropólogo norteamericano Alex 
Hardickla, postula que oleadas mongoloides, prove-
nientes de la meseta siberiana y de Mongolia, cruza-
ron el Estrecho de Bering cuando este se congela por 
el invierno, y siguiendo a animales de caza, desde 
Alaska a Canadá. Esto se evidencia en el parecido de 
la raza esquimal (Alaska-Canadá), a los mongoles y si-
berianos. 

 
 

TEORÍA 2:   “Paúl Rivet”  
Redactada por el antropólogo francés Paúl 
Rivet, y postula que Bering fue la vía princi-
pal, pero no la única. Propone que oleadas 
malayo-polinésicas, desde el centro sur asiá-
tico, mientras cruzaban el pacífico, de isla en 
isla, llegaban a América del Sur, probable-
mente evidenciable en la semejanza de los 

aborígenes ecuatorianos-peruanos con los 
malayo-polinésicos.  



 
 
 

TEORÍA 3: “Mendes-Correa” 

Redactada por el antropólogo Mendes-Co-
rrea, quien postula que cuando las grandes 
masas de hielo antártico se acercaron a los 
continentes, elementos aborígenes austra-
lianos y neozelandeses (maoríes), pasaron a 
América del Sur por la antártica, hacia la Tie-
rra del Fuego. Aceptando que Bering era la 
principal vía de inmigración al continente 
americano. La prueba de esta teoría está en 
la similitud de rasgos entre aborígenes aus-
tralianos y los fueguinos.  
 

 
TEORIA 4: “Florentino Ameghino” 
Paleontólogo ítalo-argentino, que elaboró, a 
partir del descubrimiento de unos fósiles 
prehistóricos, una teoría poligenista, donde 
expone que el ser humano es originario del 
territorio llamado “Arquelenis”, o la actual 
Patagonia Argentina. Sin embargo, años des-
pués de su deceso, se da a conocer la false-
dad de sus argumentos, por su propio her-
mano Carlos Ameghino, quien demostró que 
los restos hallados por su Florentino eran de 
animales prehistóricos parecidos al milodón. 
Ameghino aporta mucho más al origen de los 
mamíferos y a la Epistemología (Filosofía del 
conocimiento) que al origen humano. 

 

 
 
TEORÍA 5: “Poblamiento Vikingo” 

 

Los pueblos escandinavos o vikingos proce-
dían de Noruega, Suecia y Dinamarca. Ellos y 
sus descendientes controlaron durante algún 

tiempo la mayor parte de la costa Báltica, 
gran parte del interior de Rusia, Normandía 
(Francia), Inglaterra, Sicilia, el sur de Italia y 
parte de Palestina. En el 825 descubrieron Is-
landia, donde se asentaron en el 875 (aun-
que ya estaba habitada por monjes irlande-
ses). Colonizaron Groenlandia en el 985. 
Desde allí, se cree que los vikingos llegaron al 
nuevo mundo y exploraron parte de Norte-
américa 500 años antes que Colón. “L'Anse 
aux Meadows”, en Terranova, es el asenta-
miento conocido más occidental de la expan-
sión vikinga. Es muy posible que los vikingos 
recorriesen las costas de la Península de La-
brador, que denominaron Vinland, y que lle-
gasen incluso hasta la isla de Baffin. Más du-
doso es que se adentrasen en el interior de 
Norteamérica. 
 



 
ACTIVIDAD:   
 

1. Confecciona un mapa conceptual de cada teoría sobre el poblamiento americano 
2. Realiza un cuadro comparativo de las 5 teorías e identifica los lugares que fueron poblados 
3. ¿Qué importancia tienen estas teorías para la historia de la humanidad? 
4. ¿Cuál es la teoría más aceptada? Justifica  tu respuesta 

 

 

 

Antes de la llegada de los españoles, América estaba poblada por una gran variedad de culturas, con distintos grados de desarrollo. Cada 

una de ellas, poseía distintas costumbres, sistemas de organización social, político y económico. Se ubicaron en Mesoamérica, Península 

del Yucatán y los Andes centrales. Nos referimos a Mayas, Aztecas e Incas. 

 

1. MAYAS 

 

El territorio Maya comprendía la península de Yucatán y los actuales países de Guatemala, Honduras y el 

Salvador. Se divide su historia según los periodos culturales: es decir, preclásico (500 a.C – siglo III d.C), 

clásico (292 – 900 d.C) y postclásico( 900- 1541 d.C).  

El periodo Clásico Maya esta caracterizado por la existencia de ciudades cuyas actividades religiosas, políti-
cas, comerciales y culturales eran complejas y variadas. Destacan las ciudades de Tikal, Copán, Chichén Itzá 

y Palenque. 

En la sociedad del periodo clásico, el grupo más culto fue el de los sacerdotes. Se identifica también un grupo 

militar que posiblemente mantenía el control de las Ciudades-Estados. 

Existían artistas y artesanos, comerciantes y masas de campesinos y esclavos. Los Mayas lograron un 

desarrollo arquitectónico impresionante de templos y palacios, estelas, observatorios astronómicos etcétera. Elaboraron un calendario, 

utilizando un sistema vigesimal, e inventaron además el número 0. Desarrollaron la escritura jeroglífica que no ha sido completamente 

descifrada. La religión Maya, núcleo del desarrollo cultural, se caracterizaba por un extenso panteón de divinidades, las cuales regían 

todos los aspectos de la vida. 

Hacia el 900 d.c. varias ciudades fueron abandonadas, terminando así el periodo clásico. Los estudios realizados en los últimos años 

por los especialistas en climas de la antigüedad creen que las causas del colapso del periodo clásico, que provocaron el despoblamiento 
de las ciudades se deben a crisis económicas, agotamiento agrícola, epidemias, cambios climáticos o invasiones de pueblos extranjeros. 

En Yucatán la Civilización Maya continuo, pero acogió importantes influencias extranjeras, fue el denominado período Post-Clásico. 

 La agricultura constituyó la base de la economía maya desde la época precolombina y el maíz es su principal cultivo. Sus técnicas 

combinaban formas muy arcaicas con otras muy elaboradas, como la irrigación, el drenaje o el aterrazamiento. Los mayas cultivaban 

también algodón, fríjol, chile, tomate, yuca, cacao y otras especies comestibles.  

La unidad mínima de producción era la familia campesina, que cultivaba una Milpa, parcela destinada al cultivo, el cual se llevaba a 

cabo mediante el sistema de tumba-roza y quema. 

Preguntas: 

1. ¿En qué periodo cultural la civilización maya, experimentó su máximo esplendor? ¿Por qué? 

2. ¿Cuál fue y en qué consistió el principal sistema de cultivo maya? 

3. Los Mayas desarrollaron un amplio conocimiento científico,¿Cuáles fueron? 
4. ¿Que comparación puedes establecer entre el sistema de vida de esta civilización y el nuestro? 

 

2. AZTECAS 

 

Luego de varios desplazamientos, los Aztecas llegaron al Lago Texcoco. Hacia el año 1325 d.c. comen-

zaron a habitar un islote que más tarde sería su gran capital: Tenochtitlán. Los aztecas recogieron tradi-

ciones, creencias y técnicas del pasado cultural anterior a ello. Fueron un pueblo guerrero y lograron 

organizar un gran estado. 

Desarrollaron una agricultura muy avanzada, las Chinampas, -jardines flotantes-, que permitían hasta 

tres cosechas anuales. Las familias estaban repartidas en clanes o Calpulli, que agrupaban a aquella 

parte de la población que tenía un antepasado común. 

La sociedad Azteca se dividía en clanes netamente diferenciados: los nobles encabezaban la jerarquía, 
y a su cabeza se encontraba el Emperador, que tenía el poder civil, militar y religioso. Los comerciantes estaban al servicio del 

emperador y formaban un grupo social privilegiado. El pueblo comprendía a los agricultores y artesanos. En el último lugar estaban los 

esclavos. 
Los sacerdotes cultivaron diversas disciplinas como: Matemáticas, Medicina y Astronomía. Confeccionaron varios calendarios; el 

solar tenía, en cada año 18 meses de 20 días y un período de 5 días nefastos. 

El elemento esencial en la ceremonia de los Aztecas eran los sacrificios humanos. Ellos pensaban que como los dioses habían creado a 

los hombres con su propia sangre, la única forma  de revitalizarlos era con sangre humana. Asimismo, realizaban las llamadas Guerras 

Floridas, que consistían en conflictos artificiales provocados con el único fin de obtener prisioneros para los sacrificios a los dioses. 

Sus dioses principales eran, Huitzilopochtli quien era la deidad del sol y la guerra y Quetzalcoalt (Dios civilizador) 

Preguntas: 

1. ¿En qué consistió el sistema de chinampas? 
2. ¿Qué era un Calpulli? 

3. Explica en qué consistieron las Guerras Floridas 

 

3. INCAS 

 

Los Incas  fueron una tribu que llegó al Cuzco alrededor del 1200 d.c. Inauguraron una dinastía cuyo primer rey, Manco Capac, ha sido 

señalado por las leyendas como el fundador de la raza Inca.  

El imperio cubría toda el Área Cultural Andina, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. La capital era el Cuzco, gran ciudad 

con grandes templos, que es un ejemplo del poderío, riqueza y de la organización centra-

lizada del culto al Sol. 

 

Notable era también la ciudad de Machu-Picchu, ubicada en la cima de una montaña. Sus 
edificios estaban rodeados de terrazas de cultivo, sistema que permitía mantener la ferti-

lidad de los suelos. Administrativamente el imperio llamado Tahuantinsuyo, se dividía 

en cuatro partes (Suyus); Chinchasuyu, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. La sociedad 



Inca se organizaba a partir  del Ayllú, sistema comunitario basado en vínculos de parentesco. Económicamente los Ayllus eran autosu-

ficientes. Las tierras estaban divididas en tres partes, las del Inca, las del Culto del Sol y las de la comunidad. No había propiedad 

privada. En la cima de la organización social y política estaba el Inca, gobernante divino, jefe civil, religioso y militar. Era asistido por 

funcionarios y sacerdotes pertenecientes a la nobleza. Sus dioses eran Inti (dios del sol) y Viracocha (Dios creador).Existían artesanos 

especializados, pero la gran masa del pueblo se dedicaba a las labores agrícolas. Otro grupo  lo constituían los Yanaconas o servidores 

perpetuos. Los funcionarios y el ejército eran mantenidos por el estado. Poseían un eficaz sistema de comunicaciones dentro del 

imperio, mediante una amplia red caminera. 

Los Incas también crearon un calendario de 12 meses con 30 días cada uno. 

 

Actividades: 

 

1.  Copia este cuadro comparativo y complétalo 

Cultura Organización Política Organización Social Técnicas de Agricultura Adelantos Científicos 

MAYAS     

AZTECAS     

INCAS     

 

“PUEBLOS PREHISPÁNICOS DE CHILE” 

 

Una consideración necesaria: la diversidad geográfica del territorio chileno 

El territorio nacional presenta una amplia diversidad geográfica. Desde el norte seco y caluroso hasta el extremo austral frío y lluvioso, 

pasando por la fertilidad y buen clima  de los valles centrales, las características de nuestro país dan cuenta de una enorme heterogeneidad 

en materia climática, fluvial, vegetal y animal. Esto ha condicionado la distribución de la población desde los primeros habitantes de 

estas tierras. Las zonas más pobladas son aquellas en donde el clima es más benigno y funcional al desarrollo de la agricultura. Por el 

contrario, aquellas zonas que presentan un clima más hostil o agreste para el asentamiento humano son menos pobladas. La densidad 

poblacional fue mayor en las zonas de las costas y valles del norte y centro-sur del país, y más bien escaso en la zona del extremo sur 

del mismo. 
Pero el impacto de nuestro relieve geográfico no sólo afectó la densidad demográfica de los pueblos aborígenes, sino que también sus 

formas productivas, de organización social, política y manifestaciones culturales. A continuación una síntesis  de la localización y las 

principales características de los pueblos chilenos precolombinos.  

 

PUEBLO LOCALIZACIÓN    Características políticas ,  sociales, económicas, religiosas , etc.  

CULTURA 

ARICA   O 

CHINCHORRO 

 

 

AYMARÁS 

En la zona de Arica 

en la actual Primera 

Región 

- Una de sus características más llamativas fue la gran habilidad para la MOMIFICACIÓN  

de los muertos  (Algunas tienen más de 4000 años, más incluso que las momias egipcias.) 

- Pueblo milenario dedicado al pastoreo y a la agricultura usando técnicas ancestrales de 

cultivo. (Terrazas). 

- Tienen una economía complementaria, ya que los que viven en el altiplano poseen abundan-

tes rebaños y escasos cultivos, mientras que los que lo hacen en la precordillera producen 

bastantes verduras frutas y semillas gracias al eficaz uso del suelo, mediante las tradicionales 

terrazas. Debido a estas condiciones se generan relaciones de intercambio de productos entre 

pastores y agricultores. Esta forma de subsistencia se basa en el principio del ayne, que se 
refiere a la reciprocidad entre los aymarás: la petición de ayuda en el presente, será correspon-

dida en el futuro. 

 

CHANGOS 
Recorrían la costa 

norte del país desde 
Arica hasta el río El-

qui. 

- Eran bandas de pescadores nómades.  La base de su alimentación la constituían los productos 

del mar.   Muy propio de ellos eran las BALSAS DE CUERO DE LOBO MARINO.   Para su  
actividad de pesca y recolección fabricaban utensilios  de hueso  (anzuelos, arpones, puntas 

de flecha) y de piedra. 

 

ATACAME-

ÑOS 

Se localizaron en oa-

sis del desierto de 

Atacama  y en las 
orillas del río Loa.  

- Influenciados por los incas formaron SEÑORIOS encabezados por CURACAS  que obede-

cían  y rendían tributo al imperio Inca.  Eran hábiles agricultores capaces de CULTIVAR EN 

TERRAZAS  en los cerros.  También  desarrollaron la metalurgia y la ganadería de auquénidos 
(alpacas, llamas, y vicuñas).     Su lengua era el CUNZA. 

- Construyeron “pucarás” o fortalezas de piedra. 

 

  

DIAGUITAS 

Habitaron los valles 

del Norte Chico, en-

tre los ríos Copiapó y  
Aconcagua. 

- Grupo agroalfarero, que junto a los atacameños lograron desarrollarse hasta la etapa forma-

tiva.  Fueron influenciados por los incas, pero mantenían su lengua. el  KAKÁN.    

- Eran muy hábiles artistas en la alfarería, donde destacan sus llamativas  vasijas y utensilios 
de variadas formas  (como el jarro pato y el jarro zapato)  las que decoraban con llamativos 

colores blancos, negros y rojos. 

- Vivían fundamentalmente de la agricultura que practicaban en los valles. 

PICUNCHES 

(gente del norte 
en lengua mapu-

dungun.) 

Se localizaron desde 

el río Choapa y 
Aconcagua  hasta el 

río Itata. 

- Hablaban el mapudungun.   Cultivaban maíz, porotos y un cereal llamado quínoa (parecido 

a la cebada) 
- Fueron el límite sur de la dominación inca en Chile.  (Recordemos que los mapuches detu-

vieron el avance inca en el río Maule.) 

 

HUILLICHES 
(“gente del sur” 

en mapudun-

gun) 

Se localizaban entre 

el río Toltén y el 
Seno del Reloncaví  

(cerca de Puerto 

Montt) 

- Eran tribus  cazadoras que también hablaban la lengua mapudungun. 

- Se mezclaron con los chonos de más al sur  y originaron a los cuncos, que habitaban en la 
isla de Chiloé. 



CHIQUILLA-

NES 
 

PEHUENCHES 
 

PUELCHES 

(hombres del 

Oriente) 

Estos tres grupos re-

corrían las dos ver-
tientes de la cordi-

llera de los Andes, 

localizándose junto a 

Picunches, Mapu-

ches y Huilliches 

respectivamente. 

- Eran bandas nómades de cazadores (guanacos)  y recolectores. 

- Fuertemente influenciados por los mapuches, hablaban el mapudungun. 
- Recolectaban el piñón de la araucaria como principal sustento alimenticio (de ahí derivan su 

nombre: Pehuén = piñon.,   Che= Gente, Pehuenche= Gente del piñon. 

- Bandas de cazadores, cubrían sus cuerpos con los cueros de los animales que cazaban (gua-

nacos, zorros, venados). 

LOS  
CHONOS 

Recorrían las islas al 

sur de la Isla de Chi-

loé. 

- Bandas nómades, que vivían de la pesca y la recolección de mariscos.  Navegaban en bal-

sas llamadas DALCAS,  fabricadas de tres tablas endurecidas con el fuego.  Tejían redes con 

fibras vegetales. 

 

TEHUELCHES 

(o Aonikenk) 

Recorrían la cordi-

llera desde el seno de 

Reloncaví hasta el 

Estrecho de Maga-

llanes. 

- Eran bandas de cazadores nómades.  Cazaban el guanaco y el ñandú. Utilizando arcos, 

flechas y boleadoras.  

- No tenían habitaciones fijas, pues solo vivían en toldos de cueros que levantaban cuando 

se ponían en movimiento. 

 

ALACALUFES 

(o  Kaweskar) 

 Al sur de los 

Chonos, recorriendo 

islas y canales hasta 

el Estrecho de Maga-

llanes. 

- Junto a los yaganes se les denomina “NÓMADES DEL MAR”.  Vivían de la pesca, la reco-

lección y la caza de lobos marinos.  Gran parte de su vida transcurre en la canoa fabricada 

con corteza  y troncos de árboles  ahuecados con el fuego. 

 

YAGANES 
( o yámanas) 

Recorrían islas y ca-

nales del extremo sur 

de Chile en el Canal 

Beagle. 

- Cultura similar a los alacalufes.  A pesar del frío de la región andaban medio desnudos.  

- Pasaban gran parte de su vida diaria en la  canoa.   Las mujeres eran hábiles buceadoras, 

que sumergían para recolectar mariscos. 

 

 

ONAS 

( o selknam) 

 

Se ubicaban en Tie-

rra del Fuego. 

- Eran bandas de cazadores nómades que basaban  su sustento en la cacería del guanaco.  Uti-

lizaban arcos y flechas.   Vivían en tiendas semicirculares forradas con cueros de animales. 

- Poseían un interesante mundo  de creencias  religiosas,  mitos y leyendas. Por ejemplo tenían 

una ceremonia de iniciación llamada “Kloketen”, que marcaba el paso de la niñez a la adultez.  

- Este grupo aborigen casi se extinguió cuando el hombre blanco en el siglo XIX  introdujo 

las ovejas en Tierra del Fuego  y desplazó a los guanacos.   

 

 

 
 

 

 

MAPUCHES. 

(gente de la tie-

rra) 

 

 

 
 

Habitaron la región 

comprendida entre 

los ríos Itata y Tol-

tén, pero con mayor 

concentración en las 

márgenes del río Bio 

Bio. 

- Los mapuches habitaron la región comprendida entre los ríos Itata y Toltén, pero con mayor 

concentración en las márgenes del río Bio bio. 

- Hablaban el mapudungun  (o lengua de la tierra) 
- Practicaban la agricultura y la recolección de frutos del bosque, la ganadería y la producción 

de tejidos. 

- La unidad básica familiar era el LOV,  los cuales se unían y formaban un LEVO, con todos 

los parientes consanguíneos.  El jefe de estas unidades sociales y familiares era  un jefe sin 

mucha autoridad  al que llamaban LONKO o cacique.   

- En tiempos de guerra elegían un TOQUI  o  jefe militar. Pasado el conflicto el toqui perdía 

su poder. 

- Practicaban la poligamia fundamentalmente por razones de carácter económico, pues la 

mujer era la que realizaba la mayoría de las labores productivas (Arar, sembrar, cosechar, 

tejer, recolectar frutos, cocinar, etc.)  Por ello tener varias esposas era sinónimo de poder y 

riqueza. 
- Cada levo o linaje adoraba al PILLÁN, un antepasado que estaba emparentado con todos los 

miembros del  linaje y que vivía en las montañas y en los volcanes. Al Pillán le hacían roga-

tivas llamadas NGUILLATUN, donde pedían favores (buenas cosechas, fin de las calamida-

des, etc.). 

- En caso de  enfermedad se llamaba  a la MACHI, que realizaba una ceremonia llamada  

MACHITÚN donde trataba de espantar a los malos espíritus o HUECUVES   

- Su cerámica era tosca y sin decoraciones. 

 

 

 

ACTIVIDAD  Nº   1: Señale el o los pueblos precolombinos que compartían las siguientes características. 

 

1.-  Recorrían las costas en balsas………………………………………………………………………………………………………..                                                                        

2.-  La base de su alimentación era el guanaco…………………………………………………………………………………………..                                                     

3.-  Se les denomina “nómades del mar”…………………………………………………………………………………………………                                                              

4.-  Influenciados por los incas cultivaban en terrazas…………………………………………………………………………………...                                        

5.-  Son los más destacados alfareros precolombinos……………………………………………………………………………………                                           

6.-  Se organizaban en linajes o levos……………………………………………………………………………………………………                                                                   

7.-  Eran agricultores organizados en señoríos…………………………………………………………………………………………..                                                     

8.-  Recolectaban el piñon de la araucaria………………………………………………………………………………………………..                                                            
9.-  Recolectores que navegaban en balsas de cuero de lobo marino……………………………………………………………………                   

10.- Realizaban la ceremonia del Nguillatún para el Pillán………………………………………………………………………………                                  

11.- Su ceremonia de iniciación se llamaba Kloketén……………………………………………………………………………………                                          

12.- Cazadores y recolectores de la cordillera de los Andes…………………………………………………………………………….                               

13.- Hablaban la lengua mapudungun……………………………………………………………………………………………………                                                                  

14.- Cazaban guanacos, zorros y venados.  Usaban boleadoras…………………………………………………………………………                          

15.- Los mapuches les denominaban  “gente del sur”…………………………………………………………………………………..                               

___________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

ACTIVIDAD  Nº  2 

 

Con los conceptos que ubicaste en la sopa de letras completa las siguientes oraciones. 

 
1.- Los changos  fabricaban __________________de cuero de lobo marino. 

2.- Los mapuches tenían por límite sur el ___________________________  

3.- El ___________________era la ceremonia para hacer rogativas al Pillán 
4.- Los ________________habitaban  en Tierra del Fuego. 

5.- Los pehuenches hablaban el mapudungun y vivían de la recolección  del  _____________ de la 

_______________________.  
6.- El ___________________________es una típica manifestación de la  alfarería diaguitas. 

7.- La dificultad de su territorio obligó a los atacameños a cultivar en_________________________. 

8.- Yaganes y alacalufes son conocidos como “______________________________________________” 

9.- Las balsas de los chonos recibían el nombre de ______________________________ y eran fabricadas con 
3_____________. 

10.-El jefe máximo de los mapuches en tiempos de guerra era el __________________________ 

11.-La machi realizaba una ceremonia para espantar los malos espíritus o ______________________ 
12.-El ________________era la agrupación de mapuches unidos por lazos de  sangre. Adoraban al 

_________________________. 

13.-Los mapuches practicaban la______________________________. Varias mujeres era sinónimo de poder o riqueza. 

14.-Los tehuelches recorrían la cordillera cazando y recolectando.  Vivían en _____________ de cuero.   
15.-Los onas se extinguieron cuando el hombre blanco introdujo las _____________________en Tierra del Fuego. 

16.-Diaguitas y atacameños se organizaron en _______________________________gobernados por un 

______________________. 
17.-El límite sur del territorio ocupado por los changos era el____________________________________. 

18.-La cultura Chinchorro se caracterizó por su habilidad en la ___________________________.  Vivían en 

___________________. 
19.-Los picunches, mapuches y huilliches  hablaban la lengua ___________________________________.  

20.-Los huilliches recibieron la denominación de “_____________________________________” por los mapuches.  

 

 
ACTIVIDAD  Nº  3 

 

En la sopa de letras que se encuentra a continuación deberás  buscar 24 conceptos relacionados con los pueblos aborígenes chilenos.   

Como ayuda te decimos que la mayoría de estos conceptos aparecen en la guía ya sea DESTACADOS CON MAYÚSCULAS,  con 

negritas o  “entre  comillas”. 

 

P P N A C O V E J A S N I T E N C I A X 

A O L G R O P S A A I O C O A R G S S A 

R L L A U S D E R S U Ñ D L A O N E S T 

I T S I A I D O R A A I T D R N U V O E 

O P O A G G L A O L I P R O I A G U I R 

T C E Q D A A L Z B R I D S C S N C R R 

O U E G U A M R A A A A D E A L U E O A 

L R L L A I Y I P T C R O A I R D U Ñ Z 

T A I O P I L L A N U A N T L E U H E A 

E C M E R P L E T O A N B E D C P E S S 

N A S A S L A B O Z R T O D A V A I A T 

E S V M O M I F I C A C I O N A M S R T 

I V A R A M L E D S E D A M O N M O S O 

U Q A A L L E V O S O H R I O E L Q U I 
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