
¿Cómo vivieron
los pueblos 
originarios?

Objetivo: Relacionar las principales características geográficas de las 
zonas habitadas por los pueblos originarios.
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¿Cómo  influyó el paisaje en su cultura?
Los pueblos originarios de Chile mantuvieron una estrecha relación con el medio natural, ya 
que este le entregaba todo lo necesario para vivir y 
Determino su forma de vida, nómada o sedentaria. 

En nuestro país por su gran variedad 
geográfica, se dio todo tipo de organizaciones sociales y 
económicas en sus distintas culturas autóctonas. 
Uno de los aspectos más claros, para entenderlas, 
en relación con su entorno, es el alto desarrollo alcanzado 
en organización social, agricultura, ganadería y artesanía 
por los pueblos que se encontraban en la zona norte, 
y a medida que avanzamos hacia el sur, los pueblos 
se hacen nómadas y dedicados a actividades como 
la pesca y la caza.



¿Por qué es importante el medio?

Las características geográficas de 
cada zona  determinaron el estilo de 
vida de cada pueblo originario, ya 
que dependían de el para obtener los 
recursos necesarios que les 
permitiera subsistir.
Utilizaron la agricultura, ganadería, 
pesca y caza para aprovechar los 
recursos.  



Agricultura:

La agricultura fue practicada por distintos pueblos, dependía si eran nómadas o 
sedentarios.
Desarrollaron diferentes técnicas de cultivo, que les permitió aprovechar las 
características geográficas del lugar. 



Cultivos
Las terrazas de cultivo, fueron una técnica 
utilizada en la zona norte del país, ya que el cultivo 
en los Andes significo convertir el territorio en 
áreas adecuadas para la agricultura, esto implico 
el manejo de las aguas por medio de canales y la 
procuración de lugares planos por medio de las 
terrazas de cultivos.



Sistema de cultivo de terrazas:



Las mujeres mapuches cultivaron sus alimentos 
a través de las huertas familiares y es un reflejo 
de su cultura, tradición que se a transmitido a las 
generaciones mas jóvenes.

Otra forma de cultivo





PIÑONES El piñón es el fruto de la araucaria, 
árbol sagrado para los mapuches.

¿Haz comido alguna vez piñones?
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Ganadería 

La ganaderia fue 
practicada por los pueblos 
originarios sedentarios.
Desarrollaron un vasto 
conocimiento de la 
ganaderia, obteniendo 
varios recursos de sus 
crianzas, como los pueblos 
del altiplano que criaron 
llamas, guanacos y 
alpacas, de los cuales no 
solo obtenian su alimento 
sino lana para sus tejidos.

Sabias que los Huilliches, no 
solo criaron guanacos, para 
bastecerse de carne, piel y 
lana, sino que cazaban pumas 
para obtener su piel y así 
cubrir sus viviendas.





PESCA Los pueblos originarios costeros, 
fueron capaces de interactuar con el 
mar, generando innovaciones que 
les permitieron realizar tareas 
productivas, para asegurar su 
subsistencia. 
Construyeron embarcaciones con 
los materiales que el medio les 
entregaba, como los Changos que 
utilizaron el cuero de los lobos 
marinos para sus balsas. 





Algunos pueblos también se dedicaron a la 
recolección de mariscos, se realizaba con 
redes, lienzas, trampas y anzuelos de 
hueso, madera y piedra. 

Sabías que: 



¿Sabes cuáles son las necesidades básicas?

Cada una de estas 
actividades, respondió a las 
necesidades basicas de los 
seres vivos y como debían 
satisfacerlas.
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¡Manos a la obra!
Desarrolla la hoja de trabajo y estudia las 

páginas 68 a 71 de tu libro de historia.

Recuerda si tienes alguna duda, comunícate con tu 
profesor:
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Hoja de trabajo 
Objetivo: Relacionar las principales características geográficas de las zonas habitadas por los pueblos originarios. 

 

I.- Observa cuidadosamente la imagen. Luego completa, describiendo lo que ves, lo que piensas que está 

sucediendo y lo que te preguntas sobre la escena:  

 
 

a) Veo: 

 

 

 

 

 

b) Pienso: 

 

 

 

 

 

c) Me pregunto: 
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II.- Lee y responde: 

a) ¿Por qué la agricultura ha sido importante para el desarrollo de los seres humanos? 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuáles son las necesidades básicas de los seres humanos? 

 

 

 

 

 

 

c) Imagina que eres un niño de un pueblo originario que habito en el tiempo precolombino, ¿Qué harías si no 

encuentras los recursos para subsistir? 

 

 

 

 

 

 

d) ¿Crees que es posible seguir viviendo como lo hacían los pueblos originarios en el pasado? ¿Por qué?  
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III.- ¿Nómada o sedentario? Escribe en la línea según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A trabajar! 
Recuerda, si tienes alguna duda 

escríbenos. 

dnunez@colegiosannicolas.cl 

afigueroa@colegiosannicolas.cl 

 


