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5° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°3 

LOS INDIOS DE CHILE 

Antes de la llegada de los españoles, los indios eran los únicos 
habitantes de Chile. 

No todos los indios de Chile eran iguales. Sus caras, la forma de 
su cuerpo y su color eran distintos en las diversas regiones. 
Hablaban distintas lenguas y tenían costumbres diferentes, según 
la tribu a la que pertenecían. Su vida era sencilla. Algunos eran 
pescadores. Vivían junto al mar. En el Sur de Chile usaban botes 
hechos con cueros de animales marinos. 

Otros indios de Chile eran cazadores y agricultores. Comían carne 
de animales cazados por ellos y se vestían con sus pieles. Cuando 
conocían animales que daban lana, usaban telares y hacían 
tejidos de muchos colores. Casi todos los indios de Chile eran 
hábiles alfareros: usando diversas clases de greda, fabricaban 
ollas, fuentes y cántaros. 

Como recuerdo de la forma en que los indios vivían, todavía en 
nuestros campos hay gente que hacen fuentes, ollas, cántaros y otros 
objetos de greda, mientras otras tejen, en telares hechos por ellas 
mismas, mantas, alfombras y frazadas. 

 

 

Habilidad: Reconocer causa y efecto 

 

Habilidad: Recordar hechos y detalles 

 

3. En tu cuaderno, enumera y ordena las ideas del texto, según 
corresponda: 

Casi todos los indios eran hábiles alfareros. 

Todavía en nuestros campos hay gente que hacen fuentes, ollas… 

Los indios eran los únicos habitantes de Chile. 

En el sur de Chile usaban botes hechos con cueros de animales 
marinos. 

Hablaban distintas lenguas y tenían costumbres diferentes.  

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


ITEM II: Trabajo práctico 

Dialoguen con su profesor o profesora sobre el texto 
leído y saquen algunas conclusiones al respecto 

Luego, como trabajo para la próxima clase deben buscar 
información sobre indigenas que hayan habitado o 
habiten en nuestro país.  

Materiales  

-Hoja de block, hoja de oficio o cuaderno de lenguaje. 

-Lápiz gráfito 

-Goma 

- Lápices a colores 

- Recortes o dibujos 

Instrucciones 

1. En una hoja crea un dibujo o recorta una imagen 
que se relacione a lo que han hablado en la clase.  

2. En la próxima clase debes explicar brevemente a 
tu curso qué investigaste y de qué se trata 
(profesor o profesora determina qué se 
investigará y a quienes les corresponde exponer 
lo investigado) 

3. Sigue los consejos que te entregará el profesor o 
la profesora para exponer tu dibujo o recorte. 

 

 

 

 

 


