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PRESENTACIÓN 
• Estimados(as) estudiantes, el propósito de este material de apoyo es

ayudarte a resolver tu guía.

• Para comenzar debemos tener en claro que antes del descubrimiento
y conquista de América (1492), existían tres grandes civilizaciones
que habitaban el continente, estas fueron conocida como las
“civilización precolombinas”; Incas, Mayas y Aztecas.



CONCEPTOS CLAVES 
• Civilizaciones precolombinas: Avanzadas civilizaciones que existían antes de la llegada

de Cristóbal Colón; antes del año 1492.

• Agricultura en Chinampas: Método de agricultura que utilizaban los aztecas, donde
pequeñas balsas eran cubierta con tierra y semillas, para luego ser lanzadas a los lagos y
de esa manera se practicaba la agricultura.

• Religión Zoomorfa: Los dioses o divinidades de algunas culturas precolombinas tenían
forma animal.

• Religión Politeísta: Culturas que tienen varios dioses y creen en la existencia de todos
ellos.

• Agricultura en terrazas: Método de agricultura que utilizaban los incas, debido a que el
territorio donde se ubicaban en su mayoría estaban rodeado de montañas,
aprovechaban esas deformaciones geográficas (montañas) para la práctica agrícola,
beneficiándose de las lluvias altiplánicas como sistema de regadío natural.



CONCEPTOS CLAVES 

• Pueblos originarios: fueron los primeros habitantes de sectores o
territorios que actualmente son países o regiones.

• Sedentario: Grupo de personas que viven en un lugar fijo, específicamente
alrededor de los ríos, con el fin de tener acceso al agua dulce y practicar
en las orillas del ríos la agricultura y ganadería.

• Nómade: pequeño grupo de personas que se caracterizan por ser
cazadores-recolectores, ellos van de un lugar a otro en búsqueda de
alimento. También en nuestro territorio encontramos pueblos nómades
del mar quienes cazaban y recolectaban peces, ballenas y maricos.

• Zona insular: lugar en el océano donde se ubica una isla o varias de ellas.



Ubicación Geográfica 

• Los mayas y aztecas habitaron lo

que hoy conocemos como

centro América, mientras que

los Incas habitaron lo que es el

sector andino de América de sur

(Perú y parte de Chile )



AZTECAS 
• Civilización que se ubicaba en distintos sectores de Centroamérica,

principalmente en la zona sur de México.

• Esta civilización se caracterizó por tener un solo gobernante que los
dirigía.

• En base a su economía, intercambiaban productos con otros pueblo y
practicaban la agricultura por medio de las chinampas.

• El tipo de religión que tenía esta cultura era politeísta y zoomorfa,
para los azteca era típica la práctica de los sacrificios humanos, esto
con el fin de satisfacer a sus dioses.

• La civilización azteca nos dejó muchos logros culturales, de los que se
destacan las construcciones en pirámides y su propio sistema de
calendario.



Práctica de sacrificios humanos para satisfacer 
a los dioses 



MAYAS

• Civilización que se ubicaba en distintos lugares de Centroamérica

• Esta civilización tenía un solo gobernante que los dirigía.

• En base a su economía, practicaban el trueque de producto con

otros pueblos, además de la agricultura y el cultivo de maíz, que era

su principal producto.

• El tipo de religión que practicaba esta cultura era politeísta, los

mayas también realizaban sacrificios humanos y rituales para

conectarse con sus dioses

• La civilización maya nos dejó muchos logros culturales, de los que se

destacan avances en arquitectura, astronomía, matemáticas y un

sistema de calendario el cual es la base del que tenemos

actualmente.



Práctica del trueque de productos 



INCAS
• Civilización que se ubicaba en distintos lugares de Sudamérica,

principalmente en Perú. También los incas fuera la única civilización
precolombina que influyó en la zona norte y centro de lo que
actualmente es Chile

• Esta civilización tenía un solo gobernante que los dirigía, el que era
reconocido como el hijo del sol, llamado ZAPA INCA

• En base a su economía practicaban principalmente la agricultura en
terrazas. También el maíz, la quinua y la papas eran sus principales
productos

• El tipo de religión que practicaba esta cultura era politeísta, ellos
también realizaban sacrificios humanos por medio de la
momificación de niños. Su dios más importante era el sol

• La civilización Inca nos dejó muchos logros culturales, de los que se
destacan una red de caminos que unía todo el imperio. También
lograron grandes construcciones arquitectónicas



Machupichu, ruinas de la civilización Inca 



Pueblos originarios de Chile (zona norte)

• Aymara: Pueblo sedentario ubicado en la zonas altiplánicas (cordillera 
de los Andes) del norte de  Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Practicaron 
la agricultura y ganadería. En la actualidad son el segundo pueblo 
originario con más habitantes en Chile

• Changos: Pueblo nómade que habitaba la zona costera norte de 
nuestro país, se caracterizaron por fabricar balsas de cuero de lobo 
marino, en la cual se trasladaban por la costa cazando, pescando y 
recolectando productor del mar.

• Diaguitas: Pueblo sedentario ubicados en los valles cordilleranos de 
Chile y Argentina, practicaban la agricultura y ganadería en las tierras 
fértiles del norte chico de Chile. 

• Otros pueblos originario del norte: Quechuas, Atacameños y Collas.



Pueblos originarios (Zona central)

• Mapuches: Pueblo sedentario ubicado en lugares fértiles de la
zona central de Chile y Argentina. Practicaron la agricultura y
cuando la tierra perdía su fertilidad buscaban otro lugar donde
poder sembrar. El idioma que utilizan el es mapudungun. En la
actualidad son el pueblo originario con mayor población en Chile.

• Pehuenches: Pueblo nómade que habitaba lugares de la cordillera
de los Andes en la zona central de Chile, se caracterizaron por ser
cazadores-recolectores y practicaron el intercambio de productos
con otros pueblos. El idioma que hablan es el mapudungun.

• Otros pueblos originario del central: Pincunches y Huilliches

• TODOS ESTOS PUEBLOS DE LA ZONA CENTRAL TENÍAN COMO 
BASE A LA CULTURA MAPUCHES Y TODOS HABLABAN EL 
MAPUDUNGUM 



Pueblos originarios (zona sur)
• Chonos: pueblo nómade ubicado en la zona sur de Chile (isla de

Chiloé y alrededores), se caracterizaron por vivir en familia en sus
canoas, en las que se desplazaban por distintas islas, pescando y
recolectando mariscos.

• Selknam (onas): pueblo nómade que habitaba las zona chilena y
argentina de la isla de Tierra del Fuego, se dedicaron a la caza de
lobos marinos, guanacos y focas, para esto utilizaban arcos y
fechas. Los hombres se dedicaban a llevar el sustento al hogar y
las mujeres realizaban actividades domésticas y el cuidaban a los
niños.

• Yamanas (yaganes): pueblo nómade que habitaba Tierra del
Fuego y las islas aledañas, eran nómades del mar y también
acampaban por corto tiempo al orilla del océano. Cazaban lobos
marinos, nutrias y ballenas.

• Otros pueblos originarios de la zona sur y austral:
Aonikenk (Tehuelches) y Kawésqar (alacalufes).




