
 

ESTUDIOS SOCIALES, GUÍA Nº4, ABRIL, 1ºNIVEL (1ro y 2do). MODULO I: El 
SURGIMIENTO DE UNA SOCIEDAD MESTIZA Y LA CREACIÓN DE UNA NACIÓN. 
UNIDAD 1: CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MESTIZA.  

NOMBRE: __________________________________CURSO: _____RUT:__________ 

Contenidos:  

1. Pueblos originarios de Chile. 

2. Pueblos prehispánicos que poblaron el Chile actual. 

Cuando los españoles llegaron a nuestro país, esté ya estaba habitado por diversos pueblos. 
Según las estimaciones mas conservadoras, a la llegada de los españoles, en 1536, había en 
Chile 1.050.000 indígenas. Unos 200 mil habitaban en las regiones desérticas y semidesérticas 
del norte del país; otros 200 mil vivían en la zona central de Chile; en el centro sur 
(Araucanía) habitaban unos 450.000, y en el extremo sur, los 200.000 restantes. La 
localización geográfica de los pueblos aborígenes estaba en directa relación con sus modos de 
vida, sedentarios o nómadas, con su organización social, con sus costumbres y con sus hábitos 
domésticos de vida. De modo que estos aborígenes presentan una gran diversidad cultural, 
situación explicable por la forma geográfica de Chile continental y su ambiente, así como por 
las distintas formas que desarrollaron para adaptarse, los contactos entre algunos de ellos y 
las migraciones. Se pueden distinguir los siguientes pueblos prehispánicos:   

                                                                                 

 

 
• Tribus agrícolas de la zona 

norte: Atacameños y 
Diaguitas. 

• Tribus agrícolas de la zona 
central: Picunches, 
Mapuches y huilliches. 



Análisis de texto  

Lee atentamente el siguiente testimonio y luego responda las preguntas: 

Responda las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo era la relación de los Kawéskar con el medio ambiente de acuerdo con lo que se 
puede observar en este relato? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué cree usted que es importante evitar que las experiencias de nuestros pueblos 
originarios sean olvidadas? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Analiza el siguiente video y responde las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=psJ5tg6Pqcc&ab_channel=Sebasti%C3%A1nPinto 

1. ¿Qué ocurría con los Selknam durante el periodo de Hain, según el video? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué elementos dentro de nuestra naturaleza, representaron Kreen y Keeh, según el 
video? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

“Los Kawésqar, hombres y mujeres sabíamos nadar. Los niños también aprendían. Se comenzaba en 
la orilla del mar, de a poco, avanzado hasta llegar a lo profundo. Nadábamos moviendo los brazos 
hacia delante y los pies hacia los costados. Las mujeres también lo hacían así. Ellas aprendían a 
bucear. Se tiraban al agua como buzo-ranas. Se sumergían pataleando. Se tiraban desnudos y 
después cuando salían, se ponían la ropa. No se enfermaban. No se que es lo que tenían. No les 
venía resfrió, nada. A veces se tiraban al agua con el tiempo nevado y escarchado. Claro, entonces 
había mariscos (…)”   

                                                        Fuente: http://revista.serindigena.cl/mayo03/memoria.htm
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