
Primeros Habitantes, Descubrimiento y Conquista

GUÍA DE TRABAJO
Enseñanza Media

Origen de los primeros habitantes 
de América

Los pueblos originarios de América llegaron a través de varias 
rutas, siendo la más significativa la del Estrecho de Bering, 
entre América del norte y Asia, transitable a pie al quedar 
cubierta por los hielos de la última glaciación (40.000 años 
y 28.000 antes del presente) tesis planteada por el científico 
norteamericano Alex Hardlikca.

Este paso fue utilizado por grupos de cazadores asiáticos que lo 
cruzaron siguiendo las manadas de animales (mamut, mastodonte) 
poblando completamente el continente hasta Tierra del Fuego.

También llegaron grupos humanos de otras características 
que provenían de la Polinesia y Australia en grandes viajes 
oceánicos. El científico francés Paul Rivet, es quién elaboró 
la tesis del poblamiento polinésico por la ruta del Océano 
Pacífico, y el portugués Méndez Correa, quien propone la 
llegada de polinésicos por la ruta de la Antártica.

Distintos grupos humanos ocuparon el actual territorio chileno, 
donde, a la llegada de los españoles, vivían aproximadamente 
1.000.000 de personas.

Retrato de Cristóbal Colón. Alejandro 
Cicarelli. MHN

“La Fundación de Santiago” Pedro Lira Museo Histórico Nacional. MHN.

Material elaborado por:
Museo Histórico Nacional
Diseño: Designio
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Actividad 1

A continuación encontrarás un mapa del Océano Pacífico 
y del continente americano, el cual debe ser completado 

con flechas que vayan indicando las distintas teorías del 
poblamiento. 

América

Primeros habitantes de América

Se han encontrado artefactos toscos de piedra en sitios 
norteamericanos como Lewisville (Texas) Americans Falls 
(Idaho) Santa Rosa (California) fechados entre 30.000 a 
40.000 años antes del presente. 

También se han encontrado restos en México, Venezuela, 
Colombia, Perú y en Chile donde se fechan entre 12.000 
y 20.000 años antes del presente. Estos son evidencia de 

un temprano proceso de poblamiento y ocupación del 
territorio americano de norte a sur.

Cultura: Es todo el producto del quehacer humano. 
Bajo tal concepto se entienden las técnicas para ob-
tener alimentos, herramientas creencias, sistemas de 
parentesco, organización social y política, desarrollo 
artístico y científico etc. 
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Primeros habitantes de Chile

En Chile, cerca de Puerto Montt existe el sitio de Monte-
verde, que muestra una ocupación humana muy temprana 
de América. En este lugar se han conservado evidencias 
de un campamento de hace unos 13.000 años, lo que ha 
planteado que el poblamiento del continente ocurrió con 
anterioridad a lo que se pensaba. 

Es así como las maderas que se usaron para levantar las 
estructuras habitacionales y los vegetales que sirvieron 
como alimentos, medicamentos y posiblemente para ce-
remonias, reflejan la utilización intensa por parte de los 
ocupantes del sitio del ambiente boscoso templado frío 
que caracterizaba esta zona en ese tiempo.

Familia Selknam (Ona) Tomada por Martín 
Gusinde en el Lago Fagnano. Tierra del 
Fuego. Verano 1919

Grupo de mujeres Selknam (Onas) Tomada por Martín Gu-
sinde en el Lago Fagnano. Tierra del Fuego. Verano 1919

Pueblos Originarios Chilenos

Los pueblos originarios chilenos se caracterizaron por una 
gran diversidad cultural surgida como producto de su 
eficiente adaptación al paisaje en donde vivían. 

Pueblos originarios de Chile a la llegada de los españoles

Cazadores y recolectores:

•	 Changos: Se desplazaban por las caletas del norte ma-
riscando, pescando y cazando lobos de mar con arpones, 
montados en balsas de cuero de lobo marino. 

•	 Pehuenche: Vivían en el sur, en la zona cordillerana 
entre los ríos Laja y Bío-Bío recorriendo la zona en 
busca de alimentos, principalmente el piñón o pehuén 
(fruto de la Araucaria) y guanacos que cazaban con 
boleadoras.

•	 En	los	canales	del	sur,	y	en	Tierra	del	Fuego,	vivían	
(Onas) Selknam, cazadores que se cubrían con pieles 
de guanaco, (Yaganes) Yámanas y (Alacalufes) 
Kaweskar que eran pescadores que vivían casi desnudos 
y se movían constantemente por los canales en frágiles 
botes de madera para mariscar, pescar y cazar.

Estos pueblos fueron exterminados hasta su completa 
extinción por los europeos que colonizaron la zona en el 
siglo XIX.
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Pueblos Agricultores

Algunos pueblos cazadores se transformaron en agricultores 
por la seguridad en la obtención de alimentos y por evitar 
largos y esforzados desplazamientos. 

Con hacerse sedentarios estos pueblos desarrollaron la 
alfarería, la cestería y los textiles gracias a la organización 
y división del trabajo.

Los Mapuche

Es el más numeroso de los pueblos originarios chilenos. A 
la llegada de los españoles se encontraban entre el río Itata 
y el Toltén y recién comenzaban a practicar la agricultura 
(maíz y papas) y tenían pequeños rebaños de llamas pero 
en lo fundamental seguían dependiendo de la recolección 
la caza y pesca.

Todas las tareas domésticas y agrícolas estaban a cargo de 
las mujeres, y los hombres se ocupaban de la guerra. 

Cada familia estaba agrupada en lov o clanes que tenían 
un antepasado común. No existía un gobierno central 
y los jefes militares o toquis perdían su poder una vez 
finalizada la guerra. 

Ruca (Vivienda) Mapuche fotografía 1940

Joven mapuche. Año 1920. MHN

El Machitún 

Ceremonia mágica destinada a la curación de los 
enfermos, presidida por una machi (Chamán) que 
se acompañaba de un canto monótono y el toque 
de kultrún (pequeño tambor) en la que se establecía 
una comunicación con los espíritus para sanar la 
enfermedad. 

Machi con kultrún. MHN 

¿Sabías que los Incas 

conquistaron Chile antes 

que los españoles?
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El rewe. Alma del Nguillatún mapuche

Rewe (Réplica) MHN

Juego del Palín, colección MHN

Nguillatún significa rogar o pedir algo y alude a una ceremonia 
en que el pueblo mapuche se reúne en torno a una efigie 
sagrada, el rewe, con ramas de canelo. En esta ceremonia 
se congregan varias comunidades con el objeto de obtener 
buenas cosechas, o bien para ahuyentar calamidades como 
sismos, mal tiempo, erupciones volcánicas, también para 
evitar y curar epidemias y enfermedades.

Los Picunche o gente del Norte. Pueblo de características 
muy parecidas a los mapuches que habitaron entre los 
ríos Choapa e Itata, menos numerosos, desarrollaron 
una cultura más avanzada adaptada a las características 
geográficas del valle central. De estos pueblos no quedan 
muchos rastros dada su asimilación por mestizaje desde 
los primeros tiempos de la Conquista. 

Huilliche o gente del sur. Pueblo que habitaba en la zona al 
sur de los mapuche, entre el río Toltén y hasta el archipiélago 
de Chiloé. Menos numerosos que los mapuches.

Agricultores avanzados

Pueblos del norte de Chile. Región de Coquimbo hasta el 
límite con Perú. Muy eficientes en su adaptación al medio 
desértico. Su desarrollo cultural fue más destacado que los 
restantes pueblos del territorio y tuvieron gran influencia 
de los incas. 

Atacameños: Pueblo, que aún habita los oasis del desierto 
de Atacama. Hizo un uso tan eficiente del agua que proviene 
de la cordillera de Los Andes que sus cultivos en terrazas le 
permitieron disponer de una gran cantidad de alimentos y 
con ello desarrollar una cultura altamente compleja. 

Importantes fueron sus textiles de lana de llama, de colores muy 
vivos hechos en telar, con la que fabricaban gorros, ponchos y 
otras prendas. Hacían enterramientos complejos con ofrendas 
y diversos utensilios que servirían para la otra vida. 

Diaguitas: Pueblo de desarrollo cultural casi tan alto como 
el atacameño. Habitaron desde el río Copiapó hasta el 

Choapa en los valles transversales que les permitieron un 
muy buen rendimiento agrícola complementado con la 
crianza de llamas. 

Elaboraron una hermosa cerámica con dibujos geométricos 
de colores blanco, rojo y negro con formas inspiradas en 
hombres y aves. 
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Pueblos

Kaweskar (Alacalufes) 

Río Loa

I. Sala y Gómez 
I. San Félix

I. San Ambrosio

I. de Pascua

I. Alejandro
Selkirk

I. Robinson Crusoe 

Escala 1: 6.500.000

I. Diego Ramírez

Territorio
Chileno Antártico

90º                             53º

POLO         SUR
Escala 1:75.000.000

Río Copiapó

Río Elqui

Río Choapa

Río Maipo

Río Maule

Río Itata

Río Bío-Bío

Río TolténAtacameñas

Diaguitas

Yaganes (Yámanas)

Changos

Mapuche

Chonos

Selknam (Onas)

Actividad 2

Ubica en el mapa los pueblos originarios que habitaron 
el territorio chileno.
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Actividad 4

Actividad 3

Observa cuidadosamente la cerámica atacameña y diaguita 
de las vitrinas de la sala “Primeros Habitantes” del Museo 
y responde a la pregunta ¿En qué aspectos de su cerámica 
se nota el desarrollo cultural de estos pueblos? Coméntalo 
con tu profesor y compañeros.

Fíjate en los siguientes aspectos:

•	 Colorido,	precisión	y	decorado.

•	 Regularidad	y	simetría	de	las	superficies.

•	 Funcionalidad	(si	sirve	como	jarro	o	plato).

•	 Forma	y	expresión.

Basándote en los objetos expuestos en las vitrinas de la 
sala “Primeros Habitantes” y a lo contenido en esta Guía 
de Visita, trata de responder a las siguientes preguntas:

 

1. Cuando se extermina a un pueblo completo como se hizo con los Selknam (Onas), los Yámanas (Yaganes) y 
Kaweskar (Alacalufes) del extremo sur de Chile. ¿Qué pierde la humanidad?

 

2. ¿Cuál es el aporte que hacen los pueblos originarios, especialmente el mapuche, a la identidad del pueblo 
chileno?
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La Conquista de América fue un encuentro violento entre 
dos culturas. Este proceso produjo una mezcla cultural 
y un mestizaje racial que aún condiciona la realidad de 
Latinoamérica. 

Los españoles llegaron a América en 1492 con Cristóbal 
Colón y realizaron una rápida conquista, movida por el 
afán de riquezas, poder y gloria, que en menos de 50 años 
abarcó el continente hasta sus confines. 

Magallanes y Sebastián Elcano en 1520 descubren el 
Estrecho (de Magallanes) que comunica el Océano 
Atlántico con el Pacífico. Es la primera ocasión en que 
los europeos avistan “territorio chileno”. 

Actividad 5

El Descubrimiento y la Conquista de América

Retrato de Cristóbal Co-
lón. Alejandro Cicarelli. 

1849. MHN 

Observa el cuadro de Álvaro Casanova El Descubrimiento 
del Estrecho de Magallanes en la sala del “Descubrimiento 
y Conquista” y describe los barcos (carabelas) con las que 

Descubrimiento y Conquista de Chile

Diego de Almagro llega a Panamá en 1514 donde integra y 
organiza expediciones de conquista. Luego de participar en 
la conquista del Perú, ideó el proyecto de explorar las tierras 
hasta el Estrecho de Magallanes. En mayo de 1534 se le otorgó 
el derecho a conquistar, pacificar y poblar este territorio.

Logró reunir casi 500 españoles con quienes inició el muy 
sacrificado viaje a Chile. Cruzando la cordillera llegaron al 
valle de Copiapó y de allí continuaron hacia el sur.

En el invierno de 1536, 90 españoles avanzaron hasta 
el río Itata, donde se enfrentaron con los mapuche en la 
batalla de Reinogüelén. 

La ausencia de oro y ciudades indígenas, pero principal-
mente la noticia de que se podía resolver la jurisdicción 
sobre Cuzco que disputaba con Pizarro, hizo que Almagro 
regresara a Perú donde fallece en una guerra civil. 

se hacían los viajes a América en el siglo XVI y que fueron 
similares a las usadas por Colón. 
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Pedro de Valdivia

El conquistador de Chile era de Extremadura en España. 
Se incorporó al ejército a corta edad y luchó en Italia, 
donde obtuvo una gran preparación militar.

Participó en diversas expediciones pero fue en Perú donde 
alcanzó sus mayores logros. En recompensa Pizarro le confirió 
el título de teniente gobernador de Chile y en 1540 emprendió 
su viaje al país, por la ruta del desierto de Atacama. 

En 1547 participa en la guerra civil que enfrentaba a 
Pizarro con la autoridad real, logrando que le confirmen 
como gobernador de Chile. A su regreso debe enfrentar 
un juicio por la denuncia de sus propios compañeros del 
que logra salir victorioso con la única obligación de dejar 

la relación que mantenía 
con Inés Suárez.

Encontró la muerte 
después de ser tomado 
prisionero en Tucapel 
el 25 de diciembre de 
1553, hecho que dio 
inicio a la primera gran 
sublevación mapuche, la 
que al mando del toqui 
Lautaro amenazó con 
desterrar el dominio es-
pañol de estas tierras. 

Fundación de Santiago

Valdivia fundó Santiago el 12 de febrero de 1541 en el valle 
del Mapocho. Contaba con indígenas y tierras agrícolas, 
agua y sitio defensivo en el cerro Huelén.

La ciudad fue trazada en cuadrícula, como tablero de 
ajedrez. Al centro de la población se ubicó la Plaza Mayor 
(de Armas) y en sus laterales la capilla, bodegas y casas 
construidas con madera, paja, piedras y barro. 

La tierra pobre no proporcionaban alimentos, los mine-
rales eran escasos, y los indígenas se resistían y combatían 
a los invasores. 

Santiago consolidó su posición gracias a Valparaíso, al que 
llegaban refuerzos y provisiones. El combate a los indí-
genas de Aconcagua, Maipo y Cachapoal permitió cierta 
tranquilidad para dedicarse a mejorar la ciudad. 

Actividad 6

Observa el cuadro de la Fundación de Santiago que 
está en la subida de la escala del Museo y describe la 
escena representada. ¿Qué elementos crees tú que no  

corresponden con lo que debió haber pasado en la rea-
lidad? ¿Por qué se dice que la escena que representa está 
idealizada? 

Retrato de Pedro de Valdivia. 
Pedro León Carmona. MHN
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División administrativa de América

Actividad 7

De acuerdo a la información de la sala, el Rey Carlos V di-
vidió América del sur en 4 gobernaciones. Identifícalas en el 
siguiente mapa con sus gobernadores correspondientes.

Bío-Bío como la frontera

Los Tres Alzamientos Indígenas

El pueblo mapuche fue conocido como un pueblo ague-
rrido e “indómito” por parte de los conquistadores. Este 
pueblo, supo defender muy bien su libertad y autonomía 
frente a la dominación hispana, consecuencia de ello fue 
la Guerra de Arauco en la que se manifestaron tres alza-
mientos importantes: 

Primer alzamiento indígena: Se inicia con la muerte de 
Pedro de Valdivia en Tucapel (25 de diciembre de 1553). 
Su muerte fue estratégicamente planeada por el Toqui 

Lautaro. Esta victoria indígena impulsó el alzamiento de 
otras varias comunidades mapuche. 

Segundo alzamiento indígena: Comenzó en 1561, cuando 
García Hurtado de Mendoza se había marchado del país fi-
nalizando en 1567. Tres gobernadores trataron de disolver esta 
rebelión: Francisco de Villagra, Pedro de Villagra y Rodrigo 
de Quiroga. Ninguno pudo frenar los ataques, estos fueron 
disminuyendo periódicamente, ya que el tifus y las matanzas 
habían diezmado la población mapuche. 

El 12 de febrero de 1541 

Pedro de Valdivia fundó 

la ciudad de Santiago. La 

Independencia de Chile 

fue declarada el 12 de 

febrero de 1818

Estrecho
de Magallanes

Tierra Australis
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Alzamiento Hechos más relevantes Fecha de duración

Primer Alzamiento Indígena  
 

 
 

Segundo Alzamiento Indígena  
 

 
 

Tercer Alzamiento Indígena  
 

 
 

Actividad 8

1. Describe los hechos más importantes que ocurrieron 
en cada Alzamiento y las fechas de duración de estos.

Tercer alzamiento indígena: Se inició en 1598 el 23 de 
diciembre, durante el gobierno de Martín García Oñez de 
Loyola. Este, junto a un grupo de 50 soldados que acampaban 
entre La Imperial y Angol en el sector de Curalaba, fueron 
masacrados por los mapuche, dando muerte al gobernador 
y arrasando todas las ciudades del sur de Concepción como 
Osorno, Valdivia y Angol entre otras, quedando como límite 
fronterizo el río Bío-Bío. Poniendo fin con ello al período 
denominado Conquista.

Lautaro

¿Sabías que el nombre 

español de Lautaro fue 

Felipe y que en 

mapudungún Guerrero se 

dice Weichafe?

¿Sabías que Lautaro fue 

sirviente de Pedro de 

Valdivia, y que de él 

aprendió gran parte del arte 

de la guerra y la cabalgata?
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Características del vestuario de los indígenas: 

 
Características del vestuario de los españoles: 

 
Características del vestuario de las indígenas: 

 
Características del vestuario de la española: 

 
Actitud física de la mujer indígena: 

 
Actitud física de la mujer española: 

 
Características de las armas indígenas: 

 
Características de las armas españolas: 

 

2. Compara el cuadro de “La captura de Caupolicán” 
con el cuadro “Doña Inés de Suárez en la defensa de 
la Cuidad de Santiago”, y responde:

La minería fue la principal actividad económica de los 
primeros españoles, sobretodo la explotación de lavaderos 
de oro, la fuerza de trabajo era indígena. El sistema de 
comercio más común era el trueque.

Tipos históricos

Cuando se fundó la Ciudad de Santiago, se organizó según la 
forma de tablero de ajedrez, en donde en la manzana principal 
estaba ocupada por la plaza de armas y las demás alrededor en 
forma de cuadrado.


