
 

      Colegio Alto Pewen 

Profesora Paula Fernández 

 

      Miércoles 08 de Julio 2020   

Asignatura: Historia y Geografía (90 minutos) 

Objetivo: Comprender la forma de vida en el valle del pueblo Diaguita. 

Título: Pueblos Zona Norte: Los Diaguitas 

OA: 1 

Inicio:  

1. La actividad comienza con la proyección de un vídeo de apoyo," Pueblo Diaguita"  

(El video se envía por Whatsapp) 

Características de los diaguitas 
 

Fueron descubiertos por los españoles y ya estaban dominados por el Imperio Inca. Era un pueblo sedentario 

dedicado a la agricultura y alfarería. Vivían en aldeas. Sur organización jerárquica era dual. 

Los diaguitas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De su agricultura, más específicamente de sus cultivos, se sabe que estos se realizaban en el fondo de los 

valles, siendo regados 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 nómada, 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 (es la forma más representativa de la cerámica inca, de 

finalidad utilitaria). 

 

 

 

 

 

 

  

                                           



Desarrollo: 

2. Después de leer y comprender junto a tus padres van a responder unas preguntas en el cuaderno de 

historia con relación al texto leído. 

 

a) ¿Dónde habitaban los Diaguitas? 

b) ¿Qué cultivaban los Diaguitas? 

c) ¿Cómo eran sus construcciones? 

d) Explica ¿Por qué los Diaguitas eran expertos artesanos? 

 

3. Dibuja en tu cuaderno una artesanía creada por los Diaguitas. 

 

Cierre: 

4. Para finalizar responde en voz alta junto a tus padres las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Qué aprendiste de esta actividad? 

b) ¿Qué cultura trabajamos hoy? 

c) ¿Qué fue lo que más te costó entender de la actividad de hoy? 

 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

FOTOGRAFÍAS AL CORREO paulafernandezs@profesores.com  
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