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Zona Norte

1. Changos

2.2. AymaraAymara

3.3. AtacameAtacameññosos

4.4. DiaguitasDiaguitas



1.1. Los ChangosLos Changos

• Pueblo nómade ubicado en las costas del norte 
de chile

• Habitaban  desde Arica hasta las márgenes del 
río Choapa por todo el sector costero.

• Vivían de la pesca, caza de lobos marinos  y 
ballenas

• Se caracterizaban por sus balsas hechas de 
cuero de lobo marino llamadas Dalcas

2.2. Los AymaraLos Aymara

Pueblo nómade de la pampa y altiplano nortino
Eran cazadores y recolectores
Se organizaban en base a Ayllu (familias con un 
antepasado en común)



3.3. AtacameAtacameññosos

• Eran un pueblo sedentario ubicado 
en la hoya hidrográfica del Río Loa

• Su idioma era el Kunza

• Cultivaban la tierra mediante un 
sistema de terrazas

• Obteniendo de la tierra maíz, 
camote, zapallo y papa

• Trabajaron los metales (Cobre, 
Bronce, Oro y Plata) y la alfarería

• Vivían en  Pucarás o fuertes

Pucara

Metalurgia

Restos de 
Pucaras



4.4. DiaguitasDiaguitas

Pueblo sedentario agroalfarero y 
cazador

Habitaban los valles transversales 
entre los ríos Copiapo y  Choapa

Practicaron la agricultura, ganadería 
y la alfarería, siendo esta última la 
más destacada

En su desarrollo se vieron muy 
influenciados por los incas

Vivían en aldeas y tenían una 
organización jerárquica dual

Distintos tipos de jarros Diaguitas



Zona Central

1.1. PicunchesPicunches

2.2. MapuchesMapuches

3.3. HuillichesHuilliches

4.4. PehuenchesPehuenches

1.1. Picunches (gente del norte)Picunches (gente del norte)

Pueblo sedentario agricultor

Cultivaban porotos, ají, maíz

Habitaban entre los ríos Choapa e Itata

Hablaban el Mapudungun igual que los 
mapuches pero culturalmente eran mas 
desarrollados

Vivían en caseríos ocupados por 10 
familias

Practicaron el mingaco 

Su organización jerárquica estaba a 
cargo de los caciques de cada caserío



2.2. MapuchesMapuches

• Pueblo sedentario ubicado entre el 
río choapa y el seno de Reloncaví

• Practicaron la agricultura, caza y 
alfarería

• Su idioma era el Mapudungún y su 
religión espiritista

• Su organización social era la 
familia o Lov

• El jefe de cada Lov se llamaba 
Lonco

• En caso de guerra se designaba 
un jefe supremo o Cacique



3. Huilliches (gente del sur)

• Fueron un Pueblo agroalfarero
• Se supone que vienen de los Picunches
• Debido a una guerra tuvieron que migrar al sur
• Se ubicaron desde el centro de chile hasta 

chiloe
• Poseían las mismas características que el 

mapuche

4.4. PehuenchesPehuenches (gente del pehuén)

Habitaban la cordillera
Era un pueblo cazador y recolector 
nómade
Realizaban comercio con otros 
pueblos
Su desplazamiento dependía de la 
estación del año y de la comida 
disponible



Zona Sur

1.1. CuncosCuncos

2.2. Puelches y TehuelchesPuelches y Tehuelches

3.3. Chonos, Alacalufes y YaghanChonos, Alacalufes y Yaghan

4.4. OnasOnas

1.1. CuncosCuncos

• Se localizaron inicialmente al Norte del 
Canal de Chacao 

• La aparición de los Mapuches produjo su 
desplazamiento hacia el Sur 

• Se ubicaban entre llanquihue y Chiloé

• Son parientes de los Huilliches

• Se dedicaban a la agricultura, caza y 
recolección



2.2. Puelches Puelches 

Son grupos nómades cazadores 
cordilleranos

Habitaban el sector cordillerano 
desde el Volcán de Lonquimay 
hasta las proximidades de 
Osorno

Eran regidos por un solo cacique

Su actividad principal era la caza 
de guanacos y ñandúes

2.2. TehuelchesTehuelches

Eran bandas nómades cazadoras y 
recolectoras

También llamados Patagones

Habitaron la patagonia

Su vestuario se compone de taparrabos, 
de una capa de cuero con dibujos y 
poncho 



3.3. Chonos, Alacalufes y YaghanesChonos, Alacalufes y Yaghanes

• Eran bandas canoeras dedicadas a la 
pesca

• Eran llamados nómades del mar, pues 
sus canoas eran su hogar

• Fabricaban herramientas de pesca

• Su unidad social era la familia

• Habitaron desde el archipiélago de los 
chonos hasta el cabo de hornos

Chonos, Alacalufes y YaghanChonos, Alacalufes y Yaghan

Balsa Chona



• Vivian como cazadores nómades que 
deambulaban en busca de su alimento a lo largo 
de tierra del fuego

•

• También llamados “Selknam” (hombre del norte)

• Eran bandas nómades que vivían en Eran 
cazadores de guanacos, zorros, aves y ratas

• Se alimentaban de plantas silvestres y de peces

• Su organización social era la familia

4.4. Onas (selknam)Onas (selknam)

Onas (selknam)Onas (selknam)

Ona con tintura ritual Onas en toldo

Arco y Flecha Selknam



Los Pascuenses
Habitan en la Isla de Pascua o Rapanui

Este grupo pasó a pertenecer a Chile en 1888, 
cuando la Isla de Pascua se incorporó al territorio 
nacional 

La cultura pascuense ha recibido una penetrante 
influencia tahitiana moderna, que ha provocado en 
ella vigorosos cambios.


