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SOLUCIONARIO GUÍA PEDAGÓGICA 5
NIVEL: 3° Básico
ANEXO: Sede Oriente
ASIGNATURA: Historia, Geografía DOCENTE: Mariana Castillo
y Ciencias Sociales.
FECHA DE ENVIO: 14-05-2020
CORREO DOCENTE:
mariana.castillo@sanignaciodetalca.cl
HORARIO DE CONSULTA: 16:00 a 18:00 hrs

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1.- Conocer sobre los pueblos indígenas presentes en Chile actual
2.- Identificar cambios y permanencias entre el pasado y la actualidad.

Pueblos originarios de la actualidad
Varios de los pueblos originarios que hemos estado reforzando han permanecido y
mantienen gran parte de sus costumbres. Según el último censo realizado (año 2017),
algunos de los pueblos son los mapuches, rapa nui, aymara, quechua, licanantai, colla,
diaguita, kawésqar y yagán.
En esta oportunidad conocerás las costumbres de algunos de estos pueblos.

1
Rapa nui
Este pueblo ha habitado desde hace mucho tiempo la Isla de Pascua.
Se dedicaron a la agricultura de papas dulces y plátanos. También a la pesca y la
recolección de mariscos.
Algunas de sus casa las llamaban casas botes, estaban hechas de piedra, totora y
pasto.
Los rapa nui son un pueblo que realizan diferentes fiestas y celebraciones.
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1.- Responde las siguientes preguntas
a) ¿A qué se dedican principalmente en la actualidad los rapa nui?
En la actualidad la actividad más importante es el turismo.
2.- Nombra y describe una celebración que realiza el pueblo rapa nui
Una de las celebraciones más importantes es el Tapati Rapa Nui. En ella, la
comunidad se une en torno a competencias y bailes tradicionales. Algunas de
estas competencias son:
• Takona: competencia de pintura corporal, que se ocupaba antiguamente para
mostrar su estatus.
• La pora: competencia tradicional de nado.
• El riu: competencia de cantos rituales e historias épicas

2

Aymara

Los Aymaras de hoy no viven de la misma forma que en el pasado, pero mantienen algunas
costumbres.

Algunas de las actividades que han permanecido son:

El uso de vestimentas típicas en
actividades y ceremonias
principales.

Se mantiene la crianza de alpacas y
el uso de su lana para fabricar telas.

2.- Responde las siguientes preguntas
a) ¿Qué otras actividades han permanecido en la vida de los Aymaras?
- Ceremonias como el “floreo del ganado.
- Los aymara continúan cultivando papas, quínoa, entre otros productos.
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b) Averigua acerca de los aspectos que han cambiado en la vida de los Aymaras.
Muchos aymara han dejado el altiplano y se han ido a vivir a las ciudades en
búsqueda de trabajo y para desarrollarse profesionalmente en diferentes áreas.
También el uso de la lengua aymara ha disminuido aunque aún se mantiene activa.
Muchos aymara usan hoy el español para comunicarse.

2

Mapuches

El pueblo Mapuche también mantiene varias de sus costumbres con el paso del tiempo,
pero también fueron cambiando algunas cosas.

Algunas de las actividades que han permanecido son:

Ceremonias como el nguillatun se
siguen realizando en la actualidad.

El palín es un juego que se sigue
practicando tanto en las ciudades
como en el campo.

2.- Responde las siguientes preguntas
a) ¿Qué otras actividades han permanecido en la vida de los Mapuches?
- La orfebrería mapuche sigue siendo valorada hasta el día de hoy.
- Las mujeres mapuches siguen trabajando en los telares.

b) Averigua acerca de los aspectos que han cambiado en la vida de los Mapuches.
Hoy en día, el mapuzugun se habla menos que en el pasado, pero día a día hay más
personas que lo aprenden y lo mantienen vivo. Muchos mapuche viven en las
ciudades para ejercer una profesión o desarrollarse en diferentes áreas.

