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Asignatura: Historia y Geografía 

Objetivo: Comprender las características del pueblo atacameño y su estilo de vida en el desierto. 

Título: Pueblos Zona Norte: Atacameños 

OA: 1 

Inicio:  

La actividad comienza con la proyección de un vídeo que explica brevemente, las características culturales del 

pueblo atacameño y cómo, éste grupo de hombres, mujeres y niños, se las ingeniaron para sobrevivir en uno de 

los desiertos más áridos del mundo.  

(Se adjunta video en el correo) 

Sistema de terrazas 

Utilizaron el regadío artificial y la construcción de terrazas de cultivos en las laderas de los cerros, cuyos muros 

de contención, eran hechos de pircas en piedra, optimizaron el agua, 

como bien y recurso fundamental y escaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pircas: Muro de contención. 

Cultivo 

 



 

El pueblo atacameño, utilizó el sistema agrícola, para el cultivo de: maíz, quínoa, papas y algodón.   De esa 

forma, utilizaban su excedente para realizar actividades comerciales en la zona costera como trueque, en donde 

no sólo intercambiaban sus productos agrícolas, sino también sus finos y artísticos trabajos en lana de camélido 

y cerámica. 

Con respecto a sus viviendas, la construcción de Pucarás, es decir, casas fortificadas, no sólo servía de hogar, 

además eran una herramienta de defensa, ante cualquier conflicto bélico que pudiese asechar a la aldea. 

Los atacameños realizaban grabados en rocas llamados petroglifos. Aquí puedes ver algunos de la Cueva de 

Taira en el Río Loa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Se adjunta video en el correo) 

1. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Por qué creen que cultivaban con ese sistema? 

b) ¿Para qué creen que servían las pircas (muros de piedra) que observan en la fotografía? 

c) ¿Por qué creen que se ha mantenido este sistema de cultivo? 

d) ¿Qué productos intercambiaban los Atacameños? 

e) Describe un día de los Atacameños, según como tú lo piensas. 

f) ¿Qué representan los petroglifos? 

g) ¿Para qué crees que los hacían? 

Cierre:  

La clase termina con una actividad de artística, en la cual deberán copiar una lámina de un pastor atacameño en 

el cuaderno de historia y agregar a dicho dibujo, elementos de los aprendizajes adquiridos el día de hoy. 



 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

FOTOGRAFÍAS AL CORREO paulafernandezs@profesores.com 

mailto:paulafernandezs@profesores.com

