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1.- Período Pleistoceno      (tema de trabajo  solo el 6º año Bàsico)          ¿Has visto la película era 
del hielo? 

El Pleistoceno es el periodo del Cenozoico que abarca desde finales 
del Plioceno (hace aproximadamente 1,8 millones de años) 
 hasta principios del Holoceno (hace aproximadamente 11.500  
años). Cubre la época de las recientes glaciaciones. Su final  
coincide con el final del Paleolítico, según la terminología usada 
 en Arqueología. El nombre Pleistoceno deriva de las palabras  
griegas pleistos (más) y kainos (nuevo, reciente). 
Los continentes se encontraban ya, básicamente, en sus 
 posiciones actuales durante este periodo.  
El clima se caracterizó por una repetición de ciclos glaciares, 
 llegando los hielos hasta latitudes muy bajas en algunos  
lugares. Se estima que durante la máxima extensión del  
periodo glaciar, el 30% de la superficie de la Tierra estaba  
cubierta por hielo.      ( recuerda la película hera del hielo) 
Los cuatro principales periodos glaciares reciben el nombre de Günz, Mindel, Riss y Würm. 
Cada uno de estos avances de los glaciares provocaron un descenso del nivel de los océanos, de incluso más 
de 100 m, propiciando la creación de puentes de tierra entre zonas habitualmente aisladas. 
Sin embargo, también las áreas desérticas fueron más secas y extensas, debido a la escasez de lluvias 
provocada por las escasa evaporación de los océanos. 
Tanto las faunas marinas como las continentales eran esencialmente modernas. La evidencia indica que los 
humanos evolucionaron a su forma actual durante el Pleistoceno. 
Una importante extinción empezó a finales del Pleistoceno y continuó durante el Holoceno.  Incluyó a los 
grandes  mamíferos  como mamúts, mastodontes, tigres de dientes de sable, gliptodontes, osos de las 
cavernas, ... Es posible que el hombre interviniese en alguna de ellas, por ejemplo las que tuvieron lugar en 
América. 

2.-  La guerra del Chaurakawin:  ( 4º y 6º) 
La gran rebelión indígena liderada por los toqui Pelantaro y Anganamon, junto a un poderoso ejército 
mapuche, tuvo como consecuencia la destrucción de 7 ciudades españolas en el sur del reino de Chile, de 
las cuales la última fue Osorno, entre los años 1598 y 1604, en el contexto de la Guerra de Arauco.   Este 
proceso histórico significó la implementación de un ejército profesional y permanente de la corona española 
en territorio chileno, La Destrucción de la ciudad de Osorno el año 1600 y posterior despoblamiento de la 
ciudad, el año 1604, hechos perpetrados por los ejércitos indígenas bajo el mando del Toqui Pelantaro en el 
contexto de la Guerra de Arauco, en el periodo que va desde la Batalla de Curalaba en 1598 hasta 1604, 
conocido como Gran Rebelión Indígena o también como Destrucción de las 7 Ciudades al sur del 7 río Biobío.  

3.-Tratado de las Canoas: (4º y 6º ) 
  el 8 de septiembre de 1793, se firma el Tratado de Las Canoas, a orillas del río que le dio tal 
denominación, actualmente conocido como Rahue. En dicho pacto, los caciques se comprometieron a 
entregar la porción de terreno comprendido desde la junta (o confluencia) de los ríos Damas y Rahue hasta 
la cordillera, así como el establecimiento de misiones en el sector.  De esta manera, comienza la 
refundación de Osorno y por consiguiente su desarrollo tal como la conocemos, una ciudad fruto de la 
mixtura entre las numerosas culturas que han vivido y llegado a sus territorios, principalmente la huilliche y 
la chilena. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0005/Cenozoico.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0005/Plioceno.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0005/Holoceno.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0005/Holoceno.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0005/Mammalia.html


4.- El  chaurakawin:  ( 4º y 6º ) 

Posterior a la recuperación mapuche huilliche del territorio denominado Futahuillimapu, en 1604, la ciudad 
de Osorno habitada desde 1956 por un pequeño grupo de españoles, quedó deshabitada. Numerosas historias 
y mitos hablaron por más de 150 años de sus ruinas, incluso asociándosele con la ciudad de los Césares, pero 
el secreto de la ubicación de Chauracahuin (antiguo nombre del sector donde actualmente se ubica la 
cuidad y que significa “junta de murtas”) permaneció celosamente guardado por los indígenas, 
particularmente huilliche, (valle Central) y los Juncos (de la costa). 

Responder en el  cuaderno:   (4º y 6º) 

1.- ¿Cuántos años hace que existió la epoca pleistoceno? 
 2.¿Qué animales existian en aquella época? ¿Habian humanos? 
3.- ¿Qué hecho importante pasó en el guerra del antiguo Chaurakawin?    
4.- ¿Quiénes firmaron el tratado del las Canoas y cuales fueron los acuerdos?  
5.- ¿Cuàles fueron las consecuencias del tratado de las Canoas para el pueblo 
mapuche williche?   
6.-¿Què significan los siguiente conceptos?    Futawillimapu,  Chaurakawin, Williche, 
Chesungùn,  Lafkenche, Puelche, Pinkunche, Pehuenche, mapuche, mapudungún,  
lonko, lof,  toki, rukatuche. 


