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ANÁLISIS DE FUENTES ESCRITAS. 

Chile en la Era del 

Hielo: Hace 18 mil años, los 

primeros humanos que habitaron el 

territorio nacional vivieron junto a 

gonfoterios, milodones y dientes de 

sable. Libro describe cómo era su 

vida. 
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Es difícil imaginar cómo era Chile hace 

15 mil o 18 mil años. Según los rastros que se han encontrado y 

analizado, por entonces nuestro territorio era frío, con un norte 

más verde y con humedales que por efecto del aumento de la 

temperatura se empezaban a secar, una zona centro llena de 

bosques como los que todavía quedan en Valdivia, una zona sur 

fría y seca de pastos abiertos y un mar que aumentaba de nivel 

y modificaba las costas. 

Es parte del relato de Chile en la Era del Hielo, libro que 

recopila diferentes estudios científicos y los transforma en un 

texto simplificado dirigido a niños, jóvenes y adultos para 

entender cómo era la fauna y flora del país en la parte final de 

la última glaciación, ocurrida hace 22 y 10 mil años. 

El libro, obra de la productora BigBang y el apoyo del 

Programa Explora de Conicyt, será lanzado este jueves e 

incluye relatos, ilustraciones, audiolibro e imágenes 3D en 

realidad aumentada. 

Rafael Labarca, arqueólogo e investigador del Instituto de 

Ciencias de la Tierra de la U. Austral, y asesor científico de la 

publicación, explica que durante ese período paseaban 

gonfoterios, milodones, dientes de sable, pudúes, caballos, 

zorros y junto a ellos el Homo sapiens, que pese a las 

condiciones climáticas y geográficas logró habitar y asentarse 

en lo que hoy es Chile. 

Según Labarca, el material fue trabajado con extrema 

rigurosidad científica, pero para que todas las personas lo 

puedan entender y disfrutar. "Como editor me tocaba ver que 

los contenidos e imágenes tuvieran coherencia, con un 

vocabulario ad hoc, que en imágenes de realidad aumentada los 

animales tuviera coherencia anatómica con lo que sabemos de 

ellos", indica. 

Chile en la Era del Hielo incluye un capítulo introductorio 

sobre cómo fue este período, la aparición del Homo sapiens en 

el planeta y los hallazgos arqueológicos en Monte Verde, 

Pilauco, Taguatagua, Quebrada Maní, Patagonia y Los Vilos. 

Monteverdinos 

Los primeros grupos humanos en Sudamérica fueron los Homo 

sapiens que habitaron Monte Verde y Pilauco. Las 

investigaciones muestran que se vestían con las pieles de 

animales que cazaban, como los gonfoterios, parientes de los 

elefantes que entonces recorrían todo Chile, medían más de dos 

metros y medio y pesaban más de cuatro toneladas.

http://www.latercera/
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ANÁLISIS DE FUENTES 

 
 
 

Instrucciones: 
 

 Lea el documento. 
 Escriba las preguntas en su cuaderno. (Registre la fecha) 
 Responda en su cuaderno con letra clara y legible. 

 
 

 

1.-¿Quién creó  el documento? ( 2 punto) 
 

 
2.- ¿Dónde trabaja el autor? ( 1 punto) 
 
 

 3. ¿Por qué fue escrita? (3 puntos) 
 
 

4. ¿Cuándo fue escrita? (1 punto) 
 
 

5. ¿El escritor fue testigo de lo ocurrido o registró lo que vieron o 
escucharon otras personas? 
 

 
 5. ¿Qué dice el autor?  (3 puntos) 
 
 

 6. ¿Qué relación existe entre el Homo sapiens y los 
Monteverdinos?   (4 puntos) 
 

 
 7.- ¿Es creíble lo que dice el autor?. Justifique su respuesta.(3 
puntos) 

 

 
 

 
 
 
 
 

Dale a cada día la oportunidad de 

ser el mejor día de tu vida. 


