
Ubicación de los 
Pueblos Originarios

OA 10: Ubicar en mapas las zonas habitadas por
algunos pueblos originarios de Chile, distinguiendo
zonas norte, centro y sur.



Paso 1 Lee el título del mapa.

Paso 2 Lee la simbología y relaciónala con los colores del mapa.

Paso 3 Observa el mapa y reconoce la zona natural que habitaron los pueblos 
originarios.

¿En qué lugares viven actualmente los pueblos originarios?

Para analizar los mapas, sigue los siguientes pasos:
• Observar ambos mapas: identificar título y simbología.
• Identificar elementos claves en cada mapa: simbología y distribución de los 
espacios.
• Identificar y describir las zonas naturales.
• Realizar interpretaciones personales acerca del problema planteado en los 
mapas (cambios en la distribución de los espacios y zonas de ocupación de 
los pueblos originarios).
• Comparar ambos recursos estableciendo las similitudes y diferencias entre 
ambos.

Luego, contesta las siguientes preguntas

Realizaremos preguntas que permitan levantar los conocimientos previos de 
los estudiantes (lectura de mapas y simbología), a partir de la observación de 
los mapas en la página 80 y 81. Se recomienda partir con el mapa actual: 

¿Qué representan los colores de la simbología? 
¿Cuántos pueblos originarios habitan actualmente en Chile según la 
simbología? 
¿Reconocen algunos de ellos en el presente? ¿cuáles?
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Si bien algunos pueblos desaparecieron, gran parte de ellos permanece 
en sus territorios o habitando otros cercanos.

¿Cómo viven en la actualidad los pueblos originarios?

El clima 
desértico

El clima templado
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y frío



Para finalizar, se sugiere realizar las siguientes preguntas para
desarrollar el pensamiento profundo en el estudiante:

Si la cantidad de pueblos originarios y el espacio ocupado por
ellos han disminuido con el paso del tiempo.
¿Qué consecuencias podría traer esta situación?
¿Piensas que podría ser un problema para la historia de nuestra
sociedad?
¿Cómo imaginas que será la vida de los descendientes directos
de los pueblos originarios en el futuro?

1. Compara ambos mapas. Escribe sus semejanzas y diferencias 
en tu cuaderno.

2. ¿Por qué crees que algunos pueblos han desaparecido y otros 
se han mantenido? Responde en tu cuaderno.

3. ¿Qué pueblo o pueblos originarios se ubican cerca de tu 
localidad?, ¿cómo te ayudaron los mapas para saberlo?

Contesta las siguientes preguntas

Cierre

¿Por que es importante el cierre de la clase?

Aquí reconocemos lo que hemos aprendido y reflexionamos 
sobre nuestros avances en la clase



1. Se busca que el estudiante reconozca las siguientes similitudes:
en ambos mapas existe presencia de pueblos originarios; en
ambos mapas se mantiene la presencia de aymaras, lickanantay,
rapa nui, diaguita, mapuche, kawésqar, y yagán. Entre las
diferencias se encuentran: la proporción del espacio habitado
por los pueblos originarios, tanto desde la perspectiva individual
como general e, incluso; la desaparición de algunos de ellos.

2. Se espera que el estudiante elabore posibles hipótesis como la
mayor o menor adaptabilidad a los cambios en el medio u, otras
como, la migración hacia las grandes ciudades.

3. Se busca que el estudiante utilice el mapa para localizar su
región y localidad y, a partir de ello, reconocer qué pueblo
originario se ubica cerca de ella. La respuesta variará
dependiendo del lugar en donde viva el estudiante.

Del análisis se espera en las respuesta de los estudiantes:


