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GUÍA N° 4 

Nombre: _______________________________________________   Pje. Máximo: 23         Pje. Obtenido:  

Objetivo: Comparar e investigar cómo se desarrolló la relación de los pueblos originarios con la llegada de los españoles. 

Instrucciones:   

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas. Esta actividad, 
debe desarrollarse en su cuaderno de la asignatura. 

Estimados estudiantes, esperando que estén muy bien junto a sus familias, seguiremos trabajando esta semana en la 
investigación de los pueblos originarios en Chile.  

Como se habrán dado cuenta, a la fecha, sólo hemos hablado del pueblo Mapuche, pero bien saben que este no es el 
único pueblo que le da identidad a nuestra nación. Los pueblos originarios chilenos se caracterizaron por una gran 
diversidad cultural surgida como producto de su eficiente adaptación al paisaje en donde vivían. Es por ello, que les 
dejaré un listado de ellos y usted deberá escoger uno, para al igual que la semana pasada averiguar lo siguiente: 

1. A continuación, dejaré la lista de los pueblos originarios a la llegada de los españoles. Usted deberá escoger 
SÓLO UNO y comenzar su investigación. 
Pueblos originarios: 

• Kaweskar (alacalufes) 

• Atacameños 

• Changos  

• Chonos 

• Diaguitas 

• Selknam (onas) 

• Yaganes (yámanas) 

 
2. Buscar una fuente de algún CRONISTA LAICO o ECLESIÁSTICO del periodo colonial, en donde describa la observación 

que se tenía del pueblo originario que vayas a escoger. (2 puntos) 
3. La fuente escogida e investigada debe quedar registrada con el origen de ésta. Es decir, autor, editorial, fecha. (2 puntos) 
4. Analizar la fuente e interpretar lo que dice su autor. (4 ptos. c/u) 
5. Luego de que tengas el análisis de la fuente investigada. Deberás buscar información complementaria que te 

oriente y te de una visión más amplia sobre el pueblo que decidiste estudiar. Es decir, investigar sobre el tipo de 
economía, sociedad, jerarquía si es que la tuvieron, entre otros. Para poder apreciar desde otras perspectivas la 
cultura que estás investigando y comparar con la visión de la primera fuente que escogiste (5 puntos) 

6. Por último, deberás dar tú opinión de lo estudiado. Entonces ahora el punto más importante. SU REFLEXIÓN.  
Según la fuente que escogiste, qué impresión te da la vida cotidiana que se tenía en el periodo colonial entre 

españoles y (pueblo que usted escogió). Tenías alguna impresión similar con el autor que tomaste. Fundamenta tu 

respuesta (10 puntos) 

• Les dejaré un link que presenta las características generales de cada pueblo que aparece en la lista mostrada en el 

punto 1. https://www.mhn.gob.cl/618/articles-9473_archivo_10.pdf . ¡OJO! Usted debe seguir investigando, 

no se quede sólo con esta breve información. 

 

https://www.mhn.gob.cl/618/articles-9473_archivo_10.pdf

