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    Escribe
Título del libro:

Nombre del texto:

Autor: Alfredo Cáceres, 

Magdalena Ibáñez y M. José Zegers 

Tipo de texto: 

Leamos el texto “Mapuche: gente de la tierra”.

¿Qué pueblos originarios recuerdas? 
Hoy aprenderemos de los mapuche.

Actividad 2

Clase 121
Actividad 1

¿Qué tipo de paisajes podemos ver en Chile?

¿Qué diferencias crees que existen entre el norte y el sur 
de Chile? 

¿Qué animales nativos de Chile conoces?
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Mapuche: gente de la tierra

Sigue la lectura con tu dedo.

El nombre del pueblo mapuche viene de mapu (tierra) y che 
(gente), es decir, significa gente de la tierra. Es el pueblo 
indígena más numeroso de nuestro país. Antes de la llegada 
de los españoles, los mapuche vivían entre el río Itata (VIII 
Región) y el río Toltén (IX Región).

Primero fueron cazadores nómades, es decir, se trasladaban 
de un lugar a otro cazando guanacos, huemules, roedores, 
y pescando en el mar peces y mariscos. Poseían también 
rebaños de ovejas que utilizaban principalmente para 
intercambiar por otros alimentos y para obtener lana para 
sus tejidos.

Con el paso del tiempo se transformaron en agricultores. 
Aprendieron a trabajar la tierra, cultivando principalmente 
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el maíz y la papa, y cuando la tierra ya no era buena para 
sembrar, buscaban un nuevo lugar para vivir. Además, se 
alimentaban de la recolección de frutos silvestres como los 
piñones, que son las semillas de las araucarias.

Los mapuche vivían en casas llamadas rukas que instalaban 
en el centro de los bosques o a la orilla de pequeños ríos. 
Estaban construidas con techos de paja o totora. Las rukas 
podían tener forma circular o rectangular; en su interior 
estaban separadas por diferentes piezas y en el centro se 
encontraba el fogón, que utilizaban para cocinar y abrigarse 
en invierno.

Los hombres y mujeres utilizaban el chamal para vestirse, 
una camisa larga que se ataba en la cintura. Para el frío 
se cubrían con pieles de animales como zorros, guanacos o 
pumas y se adornaban con collares de plumas, caracoles o 
piedras de diferentes colores. También elaboraban adornos 
de plata como la trapelacucha que era un collar o pechera 
que usaban las mujeres.

A los niños, desde pequeños se les preparaba para ser 
guerreros, entrenándolos en carreras, escaladas de cerros 
diferentes juegos con el fin de que tuvieran un cuerpo ágil 
y fuerte. Se les enseñaba a manejar armas, como lanzas, 
flechas, boleadoras y macanas. También se les enseñaba a 
reforzar la memoria.
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Según el texto:

Actividad 3

“Primero fueron cazadores nómades, es decir, se 
trasladaban de un lugar a otro cazando guanacos, 
huemules, roedores, y pescando en el mar peces y 
mariscos”.

¿Qué significa la palabra nómade? Comenta.

Observa la imagen y escribe una oración utilizando la 
palabra nómade.

¿Cuáles son las diferencias entre los cazadores nómades y 
los agricultores? Completa.

Cazadores nómades Agricultores
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¿Qué comprendimos?

Dibuja una ruka y un chamal según la descripción del texto.

Actividad 4

Ruka Chamal

¿Por qué crees que los mapuche se ubicaron cerca de ríos?

¿Qué son los piñones?


