
Unidad: Chile y sus 

pueblos originarios 



 Hola niños y niñas de Pre Kinder, hoy comenzaremos una 
nueva unidad, la cual se llama “Chile y sus pueblos 
originarios”. Desde hace miles de años, Chile está 
habitado, de norte a sur, por pueblos muy diversos, cada 
uno de estos pueblos tiene no sólo su propio idioma, sino 
que también su propia cultura y creencias religiosas. 

 

¡¡Te invitamos a conocer algunos de los pueblos originarios 
de nuestro país!! 



 En el norte de Chile habita el pueblo Aymara, un pueblo con 

idioma milenario, desde tiempos antiquísimos, desarrollo un 

forma de comunicación oral que fue su idioma:  “El Aymara”. 

 

 En Chile se estima que al año 1540 habrían habitado unos 5.500 

Aymaras distribuidos entre el río Lluta y el río Loa. Hoy en día, 

existen comunidades Aymaras en Bolivia, sur de Perú, norte de 

Argentina y Chile. 



 El pueblo Rapa Nui habita la Isla de Pascua. Rapa Nui 

es el nombre originario de esta isla de origen 

volcánico y forma triangular, situada en medio del 

Océano Pacífico Sur.  

 Tiene unas enormes estatuas de piedra llamadas 

moái. 

 

 



 Los mapuches habitan en el sur de Chile y Argentina. En el 

centro de los bosques y a la orilla de los arroyos, los 

mapuches construían sus casas, las rucas, estas podían ser 

redondas o rectangulares. 

 Los mapuches vivían fundamentalmente del cultivo del 

maíz y de la papa, de los frutos silvestres, de la 

carne de guanaco y de la pesca. Cazaban animales 

mediante las boleadoras y la flecha y los pájaros por 

medio de trampas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


 Huilliche, quiere decir “Gente del Sur“. Ellos y ellas 

vivieron entre Osorno, Llanquihue y Valdivia.  

 La “Gente del Sur” no se caracterizó por su habilidad 

guerrera y su población siempre fue más pequeña 

que las de los Mapuches. 

 Los Huilliches tenían una lengua similar a la de los 

Mapuches, teniendo sólo algunas variaciones. Su 

idioma se llamaba Ste Sungun. 



 Los selk’nam vivieron en el territorio de Tierra del 

Fuego. Tenían una cultura de vida nómade, es decir que 

constantemente se trasladan de un lugar a otro.  

 Vivían en pequeños grupos, formados por unas pocas 

familias, las que en conjunto sumaban más de 

veinticinco o treinta personas. 

 Sus casas consistían en un toldo de trozos de piel 

cosidos, quedando un refugio muy abierto pero 

protegido del viento. 



 Los kaweqkar eran nómades del mar. Permanentemente 

navegaban entre canales y fiordos. Construían sus 

embarcaciones con cortezas de árboles, que luego amarraban 

a una estructura de palos, convirtiéndose en su hogar en el mar. 

 La canoa era un espacio femenino. Aunque en su construcción 

colaboraban hombres, era la mujer quien se preocupaba de 
remar. 

 Para protegerse del frío, también cubrían sus cuerpos con grasa 

de lobo marino, lo que explica por qué prácticamente no 

utilizaban ropa. 



Durante las próximas semanas conoceremos más sobre estos  

diversos pueblos originarios  que habitan hace miles de años 

en nuestro país. 

 

Te invitamos a seguir atento y atenta a esta nueva unidad en 

donde descubriremos y conoceremos tradiciones de nuestros 

pueblos originarios.  

 

Te invitamos a ver los siguientes videos: 

https://youtu.be/xDjPqnlKE-s  

https://youtu.be/TnacTsMSLzs  

https://youtu.be/xDjPqnlKE-s
https://youtu.be/xDjPqnlKE-s
https://youtu.be/xDjPqnlKE-s
https://youtu.be/xDjPqnlKE-s
https://youtu.be/TnacTsMSLzs
https://youtu.be/TnacTsMSLzs

