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Objetivo 

– Aplicar el concepto de diversidad cultura y pueblos originarios a una 

composición visual propia.

Instrucciones: 
– Tomar apuntes de los textos, y luego realizar actividad adjunta. Enviar hasta el 

día 17 de Abril al e-mail: profe.tpena.sm@gmail.com

– Antes de esa fecha puedes enviar avances y consultas para retroalimentación, 

sugiero enviar un boceto de la idea antes de la entrega final para aprobación.

mailto:profe.tpena.sm@gmail.com


¿Qué es la diversidad cultural?

– Es la variedad de diferentes culturas dentro de un grupo 
de personas o una sociedad. Este tipo de diversidad se 
refleja, por ejemplo, en la existencia de diversos grupos 
étnicos en una determinada área.

– La comprensión, reconocimiento de la diversidad 
cultural por parte de los miembros de una sociedad lleva 
a un enriquecimiento cultural, respeto mutuo y mejor 
convivencia social.



Diversidad cultural en chile

En nuestro país la diversidad cultura se da por distintos factores, los que mas resaltan son los 

pueblos precolombinos que existían antes de la llegada de los españoles y que permanecieron 

después de. Su cultura es parte fundamental de nuestra propia cultura como país. Y por otro 

lado tenemos la llegada de inmigrantes que se ha hecho mas presente en los últimos años. 



Pueblos originarios
– El primer proyecto será sobre los pueblos originarios así que tomaremos imágenes relevantes 

de varias culturas precolombina de nuestro  territorio.



Cultura mapuche

Ubicados principalmente en las regiones VIII, IX y X, se 

caracterizan como agricultores, cazadores y ganaderos. Los 

mapuches se organizan en agrupaciones familiares con un jefe, 

llamado "lof" o "levo" y el conjunto de éstas se llamaba "rehue" 

que se reunía solo para ocasiones especiales.



Cultura mapuche



Cultura rapanui

En la isla de Pascua se desarrolla la cultura 

polinésica rapanui, que casi se extinguió a 

mediados del siglo XIX, pero sigue viva y a la 

fecha es uno de los principales atractivos 

culturales de Chile.



Cultura rapanui



Cultura selknam

Los selk’nam habitaron la Isla Grande de Tierra del Fuego. Ella se dividía en Párik, la 

región de praderas ventosas al norte del río Grande y Hérsk, la zona boscosa, 

montañosa y lacustre al sur del mismo río



Cultura selknam



Cultura 
Diaguita

Los diaguitas se hallaban más al sur 

que los atacameños, se trata de 

una rama suboccidental, estos 

consiguieron desarrollar la 

agricultura, sirviéndose de un 

sistema de riego que aprovechaba 

las terrazas escalonadas excavadas 

en las laderas, donde cultivaban 

maíz, papas y calabazas.



Cultura Diaguita



Actividad 

– Crear una composición visual con la temática “diversidad cultural : pueblos 

originarios” donde la idea es mostrar la influencia de estas culturas en nuestra 

cultura nacional. Puedes mezclar elementos visuales de estas culturas, o utilizar 

una mezclándola con la cultura actual (animé, grafitis, etc.)

– Formato: hoja de block (si no tienes pueden ser hojas blancas)

– Materiales: lápices de colores

Ejemplos …








