PAUTA ACTIVIDAD: RESISTENCIA MAPUCHE 5° básico
Lee atentamente el siguiente texto que describe la resistencia mapuche y contesta las preguntas que se señalan a continuación.

“Cuando los indígenas vieron por primera vez a los castellanos (españoles) quedaron, muy aterrados con esos
seres extraños, pues creían en un principio que hombre y caballo juntos era un solo animal. Los observaron con
mucha prudencia, a distancia, ocultándose. Luego se dieron cuenta de que eran hombres que montaban sobre
un animal ágil y bueno para correr.
Vieron estos hombres tenían unas armas que a gran distancia disparaban fuego mortal, en tanto que sus flechas
no les hacían daño si pegaban en las brillantes armaduras.
Pasadas las primeras sorpresas, vino entonces su reacción: se organizaron, se ocultaron y les robaron los
caballos para combatir de igual a igual.
Y entonces comenzaron los sufrimientos de los españoles. Los indígenas destruían las ciudades, cayendo de
sorpresa con gran griterío.
Fueron dominando el caballo, con más destreza que los mismos españoles. Cuanto trozo de hierro y espada rota
encontraban, lo convertían en lanzas y puntas de flecha.
Los araucanos no se rindieron nunca. Ellos eran numerosos y vivían en una región llena de bosques y abundante
vegetación que conocían perfectamente. Los frutos y las raíces les permitían mantenerse, los pantanos y las
selvas les ofrecían refugio y también las montañas. Así podían esconderse para atacar por sorpresa a los
españoles. Estas condiciones les permitieron resistir por más de trescientos años”.
Fuente: Villalobos, S. et al (1998): Historia de mi país, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, pp. 38, 39 y 40. Adaptación

1. Según el autor, ¿cuál fue la primera reacción de los indígenas ante la llegada de los españoles?
Al principio se asustaron por el uso del caballo y las armas y armaduras de los españoles. Los observaron
y los vigilaron ocultándose.
2. ¿A qué se refiere el autor cuando señala “y entonces comenzaron los sufrimientos de los españoles”?
Cuando los indígenas comenzaron a atacarlos una vez que aprendieron a usar las armas y los caballos
españoles. Los mapuches comenzaron a destruir las ciudades españolas.
3. ¿Cómo lograron los mapuches resistir el dominio español?
Lo lograron aprendiendo a utilizar el caballo y las armas españolas.
Además, conocían muy bien su territorio y geografía y supieron aprovecharlo a su favor.

4. Según tus conocimientos, ¿cuáles fueron las razones que explican la resistencia mapuche ante el dominio
español?

Principalmente la habilidad guerrera de los mapuches, el ser un pueblo indígena numeroso y las
características de su territorio. Además, el apego a su tierra y la falta de unidad entre las tribus al
carecer de una autoridad política permanente. Sólo se unían en casos necesarios

