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Módulo de autoaprendizaje Nº11 

Tema: Pueblos de la zona norte 
 
Objetivo: Explican características de la sociedad de los pueblos estudiados, como roles y 
oficios, organización de la familia, etc. 
Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE  
1.- Los 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.- Los Aimaras 
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.- Atacameños 

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 
 

 

4.- Diaguitas 
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 
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II. Completa el siguiente cuadro comparativo. 
 

 CHANGOS AIMARAS ATACAMEÑOS DIAGUITAS 
UBICACIÓN 
 
 
 

    

FORMA DE 
VIDA 
 
 

    

VESTIMENTA 
 
 
 

    

VIVIENDA 
 
 
 

    

ACTIVIDADES 
 
 
 

    

 

III. Ahora realiza esta autoevaluación sobre tu trabajo. 
INDICADORES SI NO 
Leí el texto atentamente   
Complete el cuadro comparativo   
Logre establecer las diferencias entre los distintos pueblos de la zona 
norte 

  

 


