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Eran un pueblo sedentario, 

ya que se dedicaron a la 

agricultura, la crianza de 

animales, la caza, la 

recolección de frutos y la 

pesca. 

El pueblo mapuche era el más numeroso 

de la Zona Centro-Sur. Hoy es el pueblo 

que tiene mayor presencia en Chile. 

Su lengua es el 

mapuzugun. Sus 

viviendas, llamadas 

rucas, eran 

construidas con paja 

y palos de madera. 

Los mapuches, en 

especial las mujeres, 

fabricaban 

vestimentas con el 

telar. Los hombres se 

dedicaban a la caza y 

a prepararse para ser 

guerreros. El líder 

militar recibía el 

nombre de toqui. 

El pueblo yagán fue un 

pueblo nómada dedicado a 

la pesca, la caza y la 

recolección de mariscos. Sus 

embarcaciones se llamaban 

anan. Cuando estaban en 

tierra, construían sus casas 

con palos y pieles de 

animales. 

El pueblo kawésqar fue un 

pueblo nómada, pescador, 

cazador y recolector. En sus 

canoas mantenían un fuego 

siempre encendido y se 

dedicaban a recorrer el mar. 

El pueblo chono fue un pueblo 

nómada que dedicó su vida a la 

pesca. Pasaban gran parte del 

día arriba de sus dalcas, que 

eran embarcaciones de madera. 

En ellas navegaban entre los 

canales australes. 

Los onas o selk’nam fueron 

un pueblo nómada que vivía 

en pequeños grupos 

familiares en Tierra del 

Fuego. Se dedicaban a la caza 

de guanacos y zorros. 

También a la recolección de 

huevos, hongos y bayas. Sus 

viviendas eran de palos y 

cueros. 

El pueblo rapa nui ha habitado 

desde hace mucho tiempo en la 

Isla de Pascua. 

El pueblo rapa nui se dedicó a 

la agricultura de papas dulces 

y plátanos. También a la pesca 

y recolección de mariscos. 

El pueblo rapa nui tiene diversas festividades. Una de las celebraciones 

más importantes es el Tapati Rapa Nui. En ella, la comunidad se une en 

torno a competencias y bailes tradicionales. 


