
 

Cosas que debes saber 
Pueblo Diaguita 

Al sur de los atacameños, separados por el desierto, se hallan los denominados diaguitas chilenos. 
Se trata de una rama sudoccidental de los calchaquíes del Altiplano, que cruzaron la cordillera de los 
Andes y que hacia el año 900 aparecen adaptados al Norte Chico. 

Los diaguitas preincaicos consiguieron desarrollar la agricultura, sirviéndose de un sistema de riego 
que aprovechaba las terrazas escalonadas excavadas en las laderas. En esas tierras cultivaban 
maíz, papas y calabazas. Con el fruto del molle y del algarrobo preparaban chicha. Confeccionaban 
tejidos y fabricaban utensilios de barro decorados con motivos animales. Su conocimiento de la 
metalurgia les permitió hacer azadones para el cultivo, agujas y otros objetos. 

Hacia los siglos XI o XII pueblos procedentes del valle de Chincha, en pleno imperio inca, se 
desplazaron al sur, llevando consigo los adelantos de su cultura. La fusión con las etnias del norte 
chileno produjo la cultura chincha-atacameña-diaguita, cuya máxima influencia se desplegó en el 
siglo XIV, tanto hacia el altiplano boliviano como hacia los pueblos del sur andino, a los que transmitió 
nuevos usos agrarios y ganaderos. 

En la región de los valles transversales, entre los ríos Copiapó y Choapa, habitaban los diaguitas, 
pueblo agricultor con una organización conocida como sociedad dual (atribuida a la influencia 
incaica), que se dividía en dos mitades: la de arriba, hacia la cordillera y la de abajo hacia el mar. 
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De su agricultura, más específicamente de sus cultivos, se sabe que estos se realizaban en el fondo 
de los valles, siendo irrigados por canales artificiales. De este modo, obtenían cosechas de maíz, 
papa y algodón, este último utilizado para la fabricación de ropa. La ganadería practicada era de tipo 
trashumante, lo que significa que en verano los animales eran llevados a pastar a la cordillera y en 
invierno a la costa, donde además se proveían de peces, mariscos y animales marinos. 

Las construcciones que utilizaban para vivir eran chozas agrupadas en aldeas pequeñas, hechas 
de ramas cubiertas de barro y techo de paja, a las que se sumaban unas bodegas subterráneas 
empleadas para almacenar maíz y otros alimentos. 

Se desconoce cuáles eran sus prácticas religiosas, pero se piensa que creían en la existencia de una 
vida extraterrenal, por el cuidado que ponían al momento de enterrar a sus muertos, depositando 
cántaros con alimentos y otras ofrendas. Con el tiempo, fueron mejorando la calidad de las 
sepulturas, hasta confeccionar verdaderos ataúdes de piedra. 

Los diaguitas fueron expertos artesanos, tanto metalúrgicos como alfareros, e incorporaron a los 
adornos de oro y plata, piedras semipreciosas como el lapislázuli. Su cerámica destaca por sus 
vasijas decoradas con diseños geométricos en rojo, blanco, amarillo y negro, especialmente aquellas 
conocidas como jarro-pato y una forma de jarrón adoptada de los incas llamada aríbalo. 

 

ACTIVIDAD N°1 10 puntos 

Selecciona uno de los siguientes  materiales: Plastilina plasticina, greda o masa Dass.  

Modela un jarro-pato del tamaño de una taza aproximadamente. 

 
Puedes pintar con los colores que tu quieras. 

 

 

 



ACTIVIDAD N°2 8 puntos 

Responde las siguientes preguntas: 

Preguntas Respuestas 
a. ¿Habías escuchado hablar de los diaguitas?   

 
 
 
 
 
 

b. ¿Qué fue lo más fácil de hacer? Fundamenta tu 
respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

c. ¿Qué fue lo más difícil de hacer? Explica  
 
 
 
 
 
 

d. ¿Qué otros pueblos originarios de Chile  conoces? 
Menciónalos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antes de continuar lee la siguiente  información 

La civilización maya tuvo su mejor momento entre los años 420 d.C. y 900 
d.C. La civilización maya se extendía desde el centro de México hasta Honduras, 
Guatemala y el norte de El Salvador. Los mayas comerciaron con otras personas 
en América. Su arte y edificios tienen muchos estilos diferentes. Esto muestra que 
intercambiaban mucho. Hicieron cambios en sus edificios para hacerlos aún 
mejores. La civilización Maya comenzó a volverse más pequeña después del año 
900 d.C. 

Los conquistadores españoles llegaron en el siglo XV y se apoderaron de México 
y más tarde de Centroamérica, incluso en las áreas mayas. Sin embargo, muchos 
mayas todavía viven allí hoy. Viven en las mismas áreas donde solía vivir la 
civilización maya. Mantienen las antiguas tradiciones y creencias mayas. Todavía 
se hablan muchos idiomas mayas. 

El arte maya 

Escultura 

Los mayas son quizás los más famosos por su trabajo en piedra. Construyeron 
muchas estructuras monumentales incluyendo altas pirámides y palacios. 
También hicieron muchas esculturas en piedra. Un tipo popular de escultura 
maya fue la estela. Una estela era una gran losa de piedra cubierta con tallas y 
escrituras. La estela era popular durante el período maya clásico cuando la 
mayoría de las ciudades más importantes habían construido estelas en honor a 
sus reyes. La estela a menudo se encontraba cerca de altares. Algunas estelas 
eran muy grandes. La estela maya más grande descubierta hasta la fecha es la 
estela E de la ciudad de Quirigua. Pesa 65 toneladas y mide alrededor de 34 pies 
de altura. 

Tallado 

Los mayas también crearon esculturas detalladas en otros materiales, como 
madera y jade. Aunque sólo han sobrevivido unas pocas tallas en madera, los 
arqueólogos creen que las tallas en madera fueron piezas de arte muy populares 
para los mayas. 

Pintura 

Los mayas pintaban murales en las paredes de sus edificios, incluidas sus casas, 
templos y edificios públicos. Los temas de los murales variaban ampliamente 
incluyendo escenas de la vida diaria, mitología, batallas y ceremonias religiosas. 
Desafortunadamente, debido a la alta humedad de la región, pocos de los 
murales han sobrevivido. 

Cerámicas 

Las cerámicas mayas son una forma de arte importante. Los mayas crearon su 
cerámica sin el uso de una rueda de alfarero. Decoraron su cerámica con 

https://culturalmaya.com/


elaborados diseños y escenas. Los arqueólogos pueden aprender mucho sobre 
diferentes períodos y ciudades de los mayas a través de las escenas pintadas o 
talladas en su cerámica. 

Escritura Maya 

El arte maya también se puede ver en sus libros o códices. Estos libros están 
hechos de largas hojas dobladas de cuero o papel de corteza. La escritura utiliza 
una serie de símbolos e imágenes y los libros pueden considerarse delicadas 
obras de arte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N°3 10 puntos 

Dibuja en cartón la siguiente imagen. 

 
 

Construye la imagen pegando trozos de cartón como se muestra en el ejemplo 

 
No olvides pintar este felino. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N°4 8 puntos 

Responde las siguientes preguntas: 

Preguntas Respuestas 
a. ¿Habías escuchado hablar de los mayas?  

 
 
 
 
 
 

b. ¿Qué fue lo más fácil de hacer? Fundamenta tu 
respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

c. ¿Qué fue lo más difícil de hacer? Explica  
 
 
 
 
 
 

d. ¿Qué otros pueblos originarios de América  conoces? 
Menciónalos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


