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Presentación 

Guía de Trabajo N° 1 

 
Esta guía ha sido elaborada para ayudarte a comprender que las expresiones culturales de una 
sociedad, por ejemplo, cómo se organiza, cómo viven o qué actividades desarrollan, muchas veces se 
relacionan con las necesidades que enfrenta, ya que su “cultura” puede entenderse como resultado 
de las respuestas dan a esas necesidades. 

 
Desarrollo 

 
1. Elige dos de las imágenes que se presentan a continuación y lee la breve explicación que las 
acompaña: 

 
 

Imagen 1: Terrazas de cultivos Inca(Perú) 
 

El relieve montañoso donde habitaba la mayor parte de la 
población del imperio Inca, fue aprovechado mediante la 
construcción de innumerables andenes o terrazas de 
cultivo que permitieron utilizar las laderas de las montañas 
andinas. 

 
       Fuente: 

http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/conquista/parte1/
html/nh0026.html    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2: canal de regadío cultura Atacameña (norte de Chile) 
 

El pueblo de los atacameños utilizó importantes 
técnicas para el desarrollo agrícola, destacándose 
el regadío artificial mediante un sistema de canales 
que suplían la falta de lluvias, y las terrazas o 
andenes que permitían un óptimo 
aprovechamiento del agua. 

 
Fuente: 
http://pueblosoriginariosdechile2014.blogspot.co
m/p/agr icultura_9.html

http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/conquista/parte1/html/nh0026.html
http://pueblosoriginariosdechile2014.blogspot.com/p/agricultura_9.html
http://pueblosoriginariosdechile2014.blogspot.com/p/agricultura_9.html
http://pueblosoriginariosdechile2014.blogspot.com/p/agricultura_9.html
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Imágenes 3 y 4: cerámicas de las culturas Arica y San Pedro (norte de Chile) 
 

 
Imagen 3: Cerámica de varios colores 
(policroma) de la cultura Arica 

 
Imagen 4: Cerámica de un solo color (monocroma) 
cultura San Pedro

 
En el pasado, la cerámica fue uno de los medios favoritos para expresar la identidad de los 
pueblos. En el Norte Grande, pese a que las culturas de Arica y San Pedro se desarrollaron en 
relativa cercanía, la primera optó por cerámicas de múltiples colores; la segunda, en cambio, 
las prefirió de un solo color. Al parecer, mientras más cercanos vivían unos de otros, más 
necesitaban diferenciarse. 

 
Fuente: Museo de Arte Precolombino 
 
 
Imagen 5: vivienda selk’nam (Tierra del Fuego) 

 

 
 

En busca de recursos, los selk’nam se movían en grupos familiares y circunstancialmente se 
reunían con otros grupos (intercambios, grandes ceremonias, varazón de ballena, etc.). Sus 
campamentos eran temporales, permaneciendo en ellos desde unos pocos días hasta algunas 
semanas. La vivienda más común era el paraviento o tienda. Era más o menos cónica, hecha 
de palos y ramas, tapada con cueros de guanaco o lobo marino. Era provisoria, ya que era fácil 
de acarrear y de rápida instalación. 

 
Fuente: Museo de Arte Precolombino (adaptado)
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Imagen 6: vivienda pueblo Inuit (Alaska, Canadá, Siberia y Groenlandia) 
 

 
 

El estilo de vida tradicional de los Inuit se adapta a las condiciones climáticas extremas; sus 
habilidades esenciales para la supervivencia son la caza y la captura. El desarrollo de trineos 
tirados por perros y de iglús que podían entrar por un túnel facilitaba el viaje de las personas 
y las viviendas más cálidas durante el invierno. 

 
Fuentes: https://etniasdelmundo.com/c-canada/inuit/ (adaptado) 
 
 

Imagen 7: tribu de beduinos (desierto del Sahara) 
 

 
 

Los beduinos pueden ser vistos en el desierto con grupos de cabras u ovejas, en la búsqueda 
de un lugar en este territorio que los pueda proveer de alimento. Al ubicar este sitio con 
suficiente forraje para sus rebaños, los beduinos se establecen por un tiempo, hasta que se 
agota el recurso, lo que los obligará a levantar las carpas para retomar la vida errante de nuevo. 

 
Fuente: https://etniasdelmundo.com/c-africa/beduinos/ (adaptado)

https://etniasdelmundo.com/c-canada/inuit/
https://etniasdelmundo.com/c-africa/beduinos/
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2. Luego de haber observado las imágenes que elegiste, completa la siguiente tabla: 
 

Preguntas Imagen N° Imagen N° 

¿Qué   título   le   darías   a   la 
imagen? 

  

¿Qué se ve en la imagen?   

Si se observan personas ¿Qué 
acción está(n) realizando? 

  

Si es un objeto ¿qué uso se le da 
al objeto? ¿Para qué se puede 
utilizar? 

  

Si corresponde a un paisaje 
¿qué ves en él? (por ejemplo: 
campo, cerros, mar, ciudades, 
edificios, etc.) 

  

¿Con qué tipo de necesidad 
enfrentada por el pueblo 
nombrado relacionas la imagen? 
(Por        ejemplo, vivienda, 
transporte, alimentación, 
infraestructura, entre otros). 

  

¿Qué relación propones entre lo 
mostrado en la imagen con 
el   lugar   donde   viven   esos 
pueblos? 

  

 


