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Objetivo de Aprendizaje.

Valorar la cosmovisión de los pueblos originarios, tomando como
ejemplo el pueblo mapuche, para aplicar sus enseñanzas en la vida
cotidiana, por medio de ilustraciones y situaciones propuestas.

Cosmovisión: manera de ver e interpretar el mundo.



¿quiénes aparecen en la imagen?, ¿cómo lo saben?, ¿qué

elementos de la imagen les ayudaron a saberlo?, ¿qué hacen

estas personas en la imagen?, ¿qué piensan que representa la

imagen?

¿Cuál es la cosmovisión de los pueblos originarios?



La palabra y la verdad son muy importantes, 
hay que evitar mentir.

Debemos ser sabios, generosos 
y humildes.

Hay que enfrentar y resolver los 
problemas.

Tenemos que ser agradecidos con la 
naturaleza.

En la comunidad aprendemos los valores y a 
vivir en sociedad.

Conoce qué es el «buen vivir»
Las creencias de los pueblos se basan en el respeto y valoración 
de la naturaleza y el entorno.

Cosmovisión 



Actividad

• Establezca las semejanzas y diferencias de la forma como se 
relacionan los pueblos originarios con la naturaleza y la 
manera como lo hace el mundo occidental. (Mínimo 2 
semejanzas y diferencias)



Cierre

Realizar las siguientes preguntas para guiarlo 

¿por qué elegiste ese valor?, 

¿cómo relacionas la elección de este valor con tu personalidad?, ese 
valor, ¿cómo podría contribuir a mejorar o mantener el «buen vivir» en 
el establecimiento educacional?



Objetivo de Aprendizaje

¿Cómo influyó el paisaje en su cultura?

Relacionar las principales características geográficas de las zonas
habitadas por algunos pueblos originarios de Chile con los recursos
que utilizaron para satisfacer sus necesidades de alimentación,
abrigo y vivienda.



¿Por qué la agricultura ha sido tan importante para los seres humanos?

Intencione la relación entre ambas por medio de las siguientes preguntas que promoverán el aprendizaje significativo: 
¿cómo son los paisajes de las fotografías?, ¿con qué zona natural de Chile los podemos relacionar?, ¿qué acciones 
realizan las personas que aparecen en las imágenes?, ¿por qué crees que realizan estas acciones?

La agricultura fue practicada por
distintos pueblos. En la Zona
Norte, las terrazas de cultivo
permitieron aprovechar la
escasa agua del paisaje árido. Se
utilizan hasta el día de hoy para
cultivar papas, trigo o quinoa. Las mujeres mapuche en el pasado

y en el presente han educado a los
más jóvenes en sus tradiciones,
transmitiendo el respeto a la
naturaleza y formas de cultivo.



• La ganadería fue practicada por los pueblos 
del Altiplano. De la llama, guanaco y alpaca 
obtenían lana para sus tejidos y alimentación. 
Actualmente aún se pueden encontrar 
productos derivados de estos animales.

El pueblo chango utilizaba el
cuero de lobo marino para
sus balsas y huesos para sus
arpones y anzuelos.

¿Cuáles de estas actividades han permanecido hasta la actualidad?, ¿por qué?

La ganadería y la pesca como fuente de recursos



Realice las siguientes preguntas a partir del análisis de las imágenes: 

• ¿cómo piensas que funcionaba el sistema de terrazas utilizado por los pueblos 
originarios en la Zona Norte del país?

• ¿crees que este sistema agrícola mejoró la calidad de vida de los pueblos 
originarios?, ¿por qué?

• ¿piensas que existe alguna relación directa entre las zonas naturales donde 
habitaron los pueblos originarios y las actividades desarrolladas por ellos?

• ¿piensas que esta relación estrecha entre ser humano y medio sigue siendo tan 
profunda?, ¿por qué?

• ¿en qué situación lo observas?



Viviendas de ayer y hoy

La uta es una vivienda aymara construida con piedras, barro y paja.

La ruka era la vivienda mapuche. Los espacios interiores de la casa se organizaban alrededor de un fogón, representando 
el movimiento del sol. Actualmente, no son ocupadas para vivir, sino para celebrar encuentros o ceremonias.

antigüedad. actual.



Realice las siguiente preguntas para promover el pensamiento 
profundo: 

• ¿qué significado podría tener el fogón para la familia mapuche?

• ¿cómo imaginas la vida al interior de una ruka?

• ¿cómo piensas que se distribuían los espacios en su interior? 

• ¿piensas que se parecen a nuestras casas?

• ¿en qué aspectos?, ¿por qué?

Recursos
Se sugiere revisar los siguientes enlaces donde podrá encontrar información relacionada con las problemáticas 
de estas páginas.
Ruka: representación arquitectónica y simbólica del mundo mapuche.
http://bit.ly/2JmAqUh
Los aymaras: patrón de asentamiento.
http://bit.ly/2WpAC8S

http://bit.ly/2JmAqUh
http://bit.ly/2WpAC8S


La kuzi es una piedra
que aún es utilizada por
el pueblo mapuche para
moler alimentos.

La chaquitaclla se utiliza
hasta la actualidad para
labores agrícolas en la
Zona Norte.

La thayka fue un canasto utilizado
por los selk´nam para recoger
mariscos. En la imagen, mujeres
selk´nam marisqueando en Cabo
Peñas, al sur de río Grande, Isla
Grande, Tierra del Fuego.

Herramientas de su diario vivir.



Actividad

¿Cómo influyeron las características del entorno en 
la forma de sus casas y en la elaboración de sus 
herramientas? Explica.



La reflexión tendiente a desarrollar el pensamiento profundo y el 
aprendizaje significativo entre los estudiantes: así como los pueblos 
originarios tenían una cosmovisión propia

• ¿cómo es su cosmovisión del mundo?

• ¿qué cosas son importantes para ustedes?, ¿qué actividades que 
ustedes realizan a diario les gustaría que permanecieran en el 
tiempo?


