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UNIDAD 3:
¿Por que Chile es 
diverso?

Colegio San Nicolas 
Canal Chacao



Observa el cuadro y realiza las siguientes actividades.

Actividad diagnóstica 

Palabras de origen mapuche Palabras de origen aymara

guata Chala

pichintún guaguas

yapa tata



Responde las siguientes preguntas

¿Cuantas de esas palabras conocias?¿Las 
usas a diario?

¿Por qué crees que algunas de 
nuestras palabras provienen de 

pueblos originarios?



El legado de los 
pueblos originarios

Alimentos

Los pueblos originarios, nómadas y 
sedentarios, consumían una gran 
variedad de alimentos que 
cosechaban, pescaban o 
recolectaban. Muchos de ellos han 
sido integrados a nuestra cocina 
tradicional chilena; por ejemplo:

Maíz Porotos 



Otros alimentos…

Papas Quinua Zapallo Ají 



Preguntas… 01 ¿Cúal de estos alimentos 
has probado?

02
¿Qué plato de comida 
conoces que lleve alguno 
de estos alimentos?



¡Práctiquemos!

01
Escoge dos de los alimentos 

anteriores y escribe una 
receta en tu cuaderno 

considerando sus 
ingredientes y su 

preparación.

02
Realiza un dibujo en tu 

cuaderno del plato servido y 
comenta con tu familia. ¿Por 

qué actualmente son 
importantes estos alimentos 

en nuestra cocina?



Aprendiendo 
palabras



Manquehue en mapuche significa lugar de condores.
Azapa en aymara significa tierra blanda.

Como ya hemos aprendido, los pueblos originarios de nuestro país tenían 
costumbres y tradiciones muy valiosas; algunas de ellas siguen existiendo.

Hoy en día, el idioma oficial de Chile es el español, aunque algunas lenguas 
de los pueblos originarios se enseñan en escuelas y talleres en distintas 

partes del país.
Algunas palabras que utilizamos son propias de los pueblos originarios. 

Algunos ejemplos de esto pueden ser las palabras chala, guagua, cahuín, 
pichintún y pololo.

Por otra parte, muchos nombres de ciudades, pueblos y localidades en 
Chile tienen su significado en palabras de pueblos originarios. Por ejemplo:



¡Traduzcamos!

Si “che” es gente y “mapu” es 
tierra ¿que significara 
mapuche en español?

Comentalo con tu familia.

Con ayuda de tu familia, 
investiguen la toponimia del 
lugar en que viven y dibujen 

un letrero de bienvenida en tu 
cuaderno. 
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Recuerden niños:

Si tienen alguna duda sobre el trabajo que 
estamos realizando, no olviden 

comunicarse con nosotros.

Profesor Alfonso
correo: afigueroa@colegiosannicolas.cl

Profesora Daniela
correo: dnunez@colegiosannicolas.cl

mailto:afigueroa@colegiosannicolas.cl

