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GUÌA DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES 

DIVERSIDAD CULTURAL EN CHILE  
NIVEL 5ªBÀSICOS 

  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Reconocer y respetar la diversidad cultural existente en nuestro 
país y continente demostrando respeto ante la diferencia 

  
La diversidad cultural es la pluralidad (variedad) de las culturas que 

existen, interactúan y conviven en las sociedades a nivel mundial, 

nacional y regional.   Todos los seres humanos son distintos, desde el 

aspecto físico, cultural, identidad de género, idioma, religión, historia, 

capacidades y/o etnias. En el continente americano existe una gran 

diversidad cultural, ya sea por las culturas propias de los pueblos 

originarios, las culturas europeas que conquistaron el continente a 

partir del siglo XVI y su consiguiente proceso de mestizaje, o por los 

procesos migratorios posteriores a las independencias. Esta riqueza 

cultural que existen en nuestro continente, en cierta medida se 

encuentra presente también en Chile debido a la población extranjera que vive en nuestro país desde 

la formación de la república (alemanes, españoles, ingleses, etc.) o que se ha integrado a nuestro 

país posteriormente (asiáticos, peruanos, haitianos, venezolanos, etc.). El enriquecimiento cultural 

que ha vivido Chile es gracias a estos procesos.  

 

 

Actividad 

 

I.- Investiga y nombra 6 etnias pertenecientes a nuestro país. 

1.  
2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

 
II.- Observa la siguientesimagen y contesta las siguientes preguntas.- 
 

 
  

Nombre del grupo 
étnico 

 

Zona en dónde se 
ubican 

 

Lengua materna  
 

Nombra comidas 
típicas 

 

Nombra juegos 
típicos 

 

Nombra 
instrumentos de 
música 

 

¿heredamos alguna 
característica 
cultural? nómbralas 
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II.- Actualmente en Chile han llegado varios inmigrantes que enriquecen nuestra cultura. Nuestra 

Escuela ha recibido diversos estudiantes pertenecientes de otros países y etnias. 

 
 

1.- ¿Tienes compañeros de curso o escuela qué provienen de otro país? ¿Qué es lo que más te 

gusta de ellos? 

2.- ¿Cómo crees que influirán los inmigrantes en nuestra cultura y población? 

 


