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Módulo de autoaprendizaje Nº18 

Tema: Consecuencia de la llegada de los españoles 

 
Objetivo: Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los 
pueblos originarios (palabras, alimentos, tradiciones, costumbres, etc.) y de los 
españoles (idioma, religión, alimentos, costumbres, etc.) y reconocer nuestra sociedad 
como mestiza. 
Instrucciones: Lee el siguiente texto y realiza las actividades. 
 

Consecuencia de la llegada de los españoles 

 El 12 de octubre de 1492 la historia cambió, desde allí comienza a escribirse una 

nueva etapa, desde esa fecha la vida en el continente nunca más fue lo mismo. La llegada 

de los españoles trajo también una cultura distinta, traspasando a los pueblos indígenas 

sus costumbres y creencias, naciendo en ese momento una nueva sociedad, una 

sociedad mestiza, producto de la mezcla de ambos mundos. Chile por su parte no 

estuvo exento de esta realidad, teniendo hasta nuestros días este legado como parte de 

nuestra vida cotidiana. 

 

            En Chile se han adquirido una gran cantidad de rasgos culturales, herencia de los 

españoles, tenemos el idioma y la religión. En nuestro país, la religión católica continúa 

siendo la más representativa y aún se mantienen expresiones culturales como las 

fiestas a los santos patronos, a la Virgen y las procesiones. También existe un legado 

estructural en cuanto a modelos políticos, económicos y sociales. Por ejemplo, la 

formación de las ciudades tiene un marcado orden, característicos de las ciudades 

españolas como “damero o tablero de ajedrez”. Además, muchos elementos de nuestro 

folclor tienen elementos españoles, como el charango o el guitarrón, descienden de la 

guitarra española. 

 Los españoles al llegar a Chile se encontraron con pueblos indígenas dispuestos 

a defender su territorio, y que ofrecieron una férrea oposición a la conquista de los 

españoles. El más característico son los Mapuches (gente de la tierra), mantuvieron 

siempre un espíritu de lucha que puso en duros aprietos la conquista y colonización de 

sus territorios. Estos pueblos indígenas también nos han heredado un legado cultural 

que hasta el día de hoy los encontramos en nuestro diario vivir. Uno de los aportes más 

valiosos de los pueblos indígenas es la relación que tienen con el medio ambiente. Para 

estos pueblos, el ser humano forma parte de la naturaleza y es necesario que viva en 

armonía con ella. Así, por ejemplo, pueblos del mar, como los changos y chonos, han 

heredado a los pescadores artesanales modernos sus conocimientos marítimos y 

geográficos. Poseen conocimientos agrícolas sobre el uso, manejo y conservación de los 

recursos, que han permitido desarrollar la industria agrícola moderna. Además, son 

innovadores por el uso de prácticas de sistemas tradicionales de producción 

sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, en Toconce (cerca de Calama) existe un programa 

de reactivación del cultivo de terrazas, donde se plantan hortalizas, como habas, papas 

moradas y maíz. Esto permite recuperar la agricultura ancestral andina y entregar estos 

conocimientos a las nuevas generaciones. Uno de los aportes más difundidos en nuestro 

país es el conocimiento acerca del poder curativo de las hierbas. 

 

I. Existen diferentes alimentos que Nuestros Pueblos originarios nos dejaron como 
legado, alimentos que son parte de nuestra dieta diaria. Pinta solo aquellos alimentos 
que son legado de los pueblos originarios.  
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II. Busca en la sopa de letras tres elementos que fueron aportes del pueblo 
español y tres de los pueblos originarios. Luego, clasifícalos en la tabla. 

 
 

Aporte pueblo español Aporte pueblos originarios 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central  
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 
curso: 2° básico 

III. Ahora revisa tus respuestas. 
 

 

 

 
                  

                    
 

Aporte pueblo español Aporte pueblos originarios 

Castellano 

Vaca 

Ciudad 

Maíz 

Papa 

Llama 
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IX. Ahora realiza esta autoevaluación sobre tu trabajo. 

INDICADORES SI NO 
Leí las instrucciones atentamente   
Realicé las actividades propuestas en el módulo   
Revise mis respuestas   

 


