
MÓDULO: COCINA CHILENA
CLASE 3 18/03/20

OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA 1):

Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de acuerdo a los gustos y
costumbres culinarias de diversas zonas del país, así como de requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo
estándares de calidad.

APRENDIZAJE ESPERADO (AE1):

Selecciona distintos tipos de productos típicos de la cocina chilena, considerando las zonas del país y la
estacionalidad.

OBJETIVO DE LA CLASE:

Conocer historia de la gastronomía chilena.

INTRUCCIONES:

1. Leer y escribir en sus cuadernos el contenido expuesto en la presentación (al momento de volver a clases 
se timbrara contenido en cuadernos).

2. Escribir las dudas y enviar correo al profesor (4egastronomiacefa@gmail.com)   

3. Realizar actividad enviada al correo 4egastronomiacefa@gmail.com (mail de curso)
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Nuestros primeros habitantes

En nuestro país, por su gran variedad geográfica,
se dieron todo tipo de organizaciones sociales y
económicas en sus distintas culturas autóctonas.
Unos de los aspectos más claros para entenderlas
con relación a su entorno, son el alto desarrollo
alcanzado en organización social, agricultura,
ganadería y artesanía por los pueblos que se
encontraban en la zona norte, y a medida que
avanzamos hacia el sur, los pueblos se hacen
nómadas y dedicados a actividades como la pesca
y la caza.



Uno de los pueblos más adelantados fueron los
atacameños, que ocupaban los territorios al interior
de Tarapaca, Antofagasta y Puna de Atacama.

Poseían una cultura bastante desarrollada,
dedicándose a la agricultura, crianza de llamas y
alpacas, a la minería y metalurgia, destacando su
avanzada industria textil y alfarera.



Diaguitas. Establecidos entre el río Copiapo y el río
Choapa desarrollaron la alfarería, alcanzando gran
perfección en diseño y colorido; conocían el tejido y la
minería de oro, cobre y bronce, además de ser
pastores de llamas y alpacas.

Los Changos un grupo de pescadores de costumbres
nómadas, que se caracterizaban por sus
embarcaciones hechas de cuero inflado de lobos
marinos. Desaparecieron tardíamente fusionados con
el mestizaje



Los Picunches ocupan la zona comprendida entre
el río Choapa y el río Itata. Fueron influidos
culturalmente por sus vecinos del norte (los
Diaguitas, y por los del sur (los Mapuches); eran
agricultores, ganaderos y conocían la alfarería y el
trabajo en tejidos.



Los Mapuches, pueblo aguerrido, dedicado
preferentemente a la caza.

Rápidamente se adaptaron a las circunstancias
nuevas de una guerra contra los españoles,
aprendieron el uso del caballo, de las armas de
hierro y sostuvieron la más tenaz resistencia al
invasor durante trescientos años. Es el único
pueblo en Chile que aun conserva su espíritu
ancestral y sus tradiciones culturales.



Los Huilliches, único pueblo de esta zona que no
se dedicó a la caza y recolección, que ocupaban
la zona de que va desde el sur del Bio-Bio hasta
el golfo de Reloncavi.

Eran agricultores pacíficos, que no ofrecieron
resistencia ni a las invasiones Mapuches ni a las
españolas.



Los Chiquillanes eran indígenas nómadas y
recolectores, que habitaron la región oriental de la
cordillera de Los Andes, entre el río Diamante y el
lago Malahue. Hacían frecuentes cruces de la
cordillera para comerciar con otros pueblos
aborígenes de nuestro territorio y posteriormente
con los españoles.



Otro pueblo de esta región fueron los
Puelches, que alzaron sus tolderias en la zona
cordillerana al sur de Valdivia y hasta las
alturas de Osorno, dedicándose a la caza del
guanaco y a la recolección de frutas.
Lentamente fueron mestizándose con los
Mapuches y los Huilliches hasta desaparecer.



Los Pehuenches fueron cazadores y recolectores
nómadas que habitaron el territorio cordillerano
entre Chillan y Valdivia.

Traspasaban la cordillera para comerciar y
recolectar piñones (pehuen). En el siglo XVIII se
establecieron definitivamente en territorio
chileno.



En la isla de Chiloe y la zona de los canales y
archipiélagos australes, habitaron los Chonos,
pueblo de pescadores y cazadores de lobos
marinos.

Con la llegada de los Cuncos a Chiloe, fueron
desplazados más hacia el sur, sin embargo,
aprendieron de ellos una agricultura rudimentaria
y a la crianza de la llama. De la fusión de ambos
pueblos nació el chilote.


