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TEMA 1. ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA CHIBCHA. 

Los Chibchas tenían clases sociales muy marcadas. Entre los más privilegiados 

se encontraban los funcionarios, guerreros y sacerdotes. 

Otro de los aspectos más relevantes de los Chibchas es que se permitían tener 

todas las esposas que pudiesen mantener, pero sólo era legítima con quien se 

había unido con la intervención de un sacerdote. 

Dentro de la familia Chibcha se destacaron los Muiscas y Taironas. La base de 

la organización social de estos grupos era el clan o familia extensa. Varios 

clanes formaban una tribu cuyo jefe era el cacique. La unión de tribus denominada 

confederación, estaba comandada por el Zipa o Zaque, con funciones políticas 

administrativas y religiosas. 

En cuanto a delitos, se les castigaba con la muerte y quienes no respondieran en 

combate domésticos durante un tiempo determinado. Los chibchas, a diferencia 

del resto de las tribus de América iban vestidos. En los más altos cargos se 

usaban mantas con dibujos en rojo y negro. Los soldados usaban el cabello 

rapado, mientras que la población civil lo llevaba largo. Los caciques llevaban 

corona de oro. 

La organización socio-política se regía por las normas de una cultura matriarcal. 

Formaron una organización basada en leyes y preceptos religiosos, ordenada por 

el código de Nemequene, transmitido oralmente y con un sistema de sentencias 

bastante fuerte. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Su organización social estaba marcada por las siguientes clases? 

2. ¿Los chibchas podían tener varias esposas, pero cual era la legitima? 

3. ¿Dentro de los chibchas que grupos se destacaron? 

4. ¿La base de la organización social estaban formada por? 

5. ¿Cómo se formaban las tribus? 

6. ¿Cómo se llamaban la unión de varias tribus? 

7. ¿Cómo se les castigaban? 

8. ¿Qué utilizaba los caciques? 

9. ¿Cómo se regía la organización socio-política? 

 

TEMA 2. ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA CARIBE. 

La cultura caribe se refiere a un grupo étnico de personas que vivían en las 
Antillas Menores; fue un pueblo amerindio cuyo origen se encuentra en la región 
del Mar Caribe y la costa norte de América del Sur. Quienes fueron los primeros 
en entrar en contacto con los españoles en la época precolombina y ascendentes 
de los kariñas. 



Ubicación de los caribes 

Los integrantes de la cultura caribe vivían en aldeas separadas en distintas islas 
como: Granada, San Vicente, Dominica y Tobago; también ocuparon parte de los 
actuales Guayana, Colombia, Brasil y Venezuela. En la actualidad se ubican en 
Suramérica en la zona norte y Honduras; donde viven algunos miembros 
resultantes del mestizaje africano. 

Organización social de la cultura caribe 

Las distintas familias de caribes se agrupaban en clanes de linaje patrilineal, 
llamados cacicazgo manteniendo alianzas como pueblos federados; estos no 
residían en poblados, sus bahareques (casas) estaban apartados unos de otros. 
La fabricación era con materiales naturales como: madera, hojas de palmeras, 
caña brava, alguna clase de cactus y cal. 

La sociedad caribe no mantuvo grandes jerarquías sociales a pesar de la 
existencia de grandes guerreros y jefes de aldeas; cada comunidad era 
administrada por los caciques, también conocidos como jefes de las casas 
comunales. Las actividades se dividían por género, donde el sexo femenino 
realizaba el cultivo y las labores del hogar; mientras que los hombres se 
encargaron de la recolección, caza y pesca. 

Agricultura de la cultura caribe: La agricultura practicada por los pueblos caribe 

fue solo de subsistencia, por lo que no la llegaron a usar de forma comercial; 

llegaron a cosechar 

maguey, guayaba,auyama, frijoles, aguacate, achira, ají, cacao, algodón, tabaco, c

oca, yuca, maíz, uchuv, arracacha y papa. Los cuales formaron parte de su 

alimentación diaria. 

Vestimenta de los caribes: Solían andar desnudos, aunque los hombres se 

cubrían con un taparrabos y las mujeres con faldas de algodón; ambos sexos se 

pintaban el cuerpo, luciendo todo tipo de adornos en la nariz, orejas, cuello, labios 

y brazos. 
 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Dónde habitaban los caribes? 
2. ¿La cultura caribe vivían en aldeas separadas en distintas islas cómo? 
3. ¿Dónde se ubican en la actualidad? 
4. ¿En cuanto a lo social, como estaban agrupados? 
5. ¿Quién administraba las comunidades? 
6. ¿A que se dedicaban los hombres? 
7. ¿Qué cultivaban? 
8. ¿Cómo vestían los caribes? 

TEMA 3. ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA FAMILIA ARAWAK 

 

Esta familia habitó en la guajira, la Orinoquia y el Amazonas: no constituyó 
grandes cacicazgos, sino que se agrupó en clanes familiares ampliados, los 
cuales reconocían unos mismos antepasados y orígenes míticos. 
  
Cada comunidad era dirigida por un capitán, elegido por su prestigio, sus méritos y 
su gran capacidad como trabajador y conciliador. Los arawakos eran buenos 
comerciantes y establecieron contactos con pueblos como los taironas y los 
sinúes. Los principales grupos arawak fueron los guajiros, los guahibos, los 
curripaco y los piapoco. 
 
ECONOMIA 

https://wikisivar.com/colombia/
https://wikisivar.com/brasil/
https://wikisivar.com/venezuela/
https://wikisivar.com/agricultura-en-america/


En las Antillas, los taínos cultivaban y obtenían diversas cosechas en el conuco, 
un montón grande que fue inventado sobre todo para la agricultura. Ellos 
embalaron el conuco por hojas para prevenir la erosión y plantaron una variedad 
grande de productos para asegurar que algo crecería. La mandioca (la yuca) era 
fundamental en su dieta y crecía fácilmente en un clima tropical. Ellos también 
usaron sus barcos grandes, estables, lentos para comerciar con las tribus 
mesoamericanas (mexicas, mayas, etc.). Las mujeres visten trajes largos, anchos 
y de vivos colores que les cubren todo el cuerpo hasta los pies, se pintan el rostro 
con anilinas vegetales, usan sandalias y por tradición arahuaca son 
extraordinarias tejedoras de hamacas, mochilas, cintillos y pellones. 
 
ACTIVIDADES 

1. ¿Qué lugares habitaron la Arawak? 
2. ¿Se agrupo en? 
3. ¿Por quién era dirigida cada comunidad? 
4. ¿Cuáles eran sus principales grupos? 
5. ¿A qué se dedicaba en su economía? 
6. ¿Cuál era el producto fundamental en su alimentación y como se llamaba? 
7. ¿Cómo vestían las mujeres? 

 
TEMA 4. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS MAYAS 

Los mayas fueron una civilización, asentada en Centroamérica, que perduró 

desde el siglo XX a. C. hasta el siglo XV d. C., cuando llegó a su fin durante la 

conquista de América. 

Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura 

y astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la 

cual influyó sobre el desarrollo de culturas posteriores. 
Ubicación de la civilización maya 

Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán (México) y sus 

alrededores. Allí levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. 

En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de centroamérica, tales 

como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y 

Honduras.  
CARACTERÍSTICAS: 

Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la 

naturaleza. 

Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por campesinos en 

las afueras de las ciudades-estado. 
ORGANIZACIÓN SOCIAL: La organización social de los mayas estaba dividida 

jerárquicamente de la siguiente manera: 

 Sacerdotes: miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba el poder supremo, 

ya que se los creía capaces de comunicarse con los dioses. 

Gobernantes: familias encargadas de gobernar las ciudades-estado. Vestían de una 

manera particular y ostentosa que los diferenciaba del resto. 

Nobleza: jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos comerciantes. 

Artesanos y campesinos: estos solían vivir en las afueras de la ciudad en bajas 

condiciones económicas y, en algunos casos, eran considerados esclavos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xv/
https://enciclopediadehistoria.com/politeismo/


Esclavos: miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían trabajos para la 

nobleza y el Estado de manera forzosa. 

 
 

ACTIVIDADES 

1. ¿En dónde habitaron los mayas y hasta cuándo perduraron? 

2. ¿Qué avances introdujeron? 

3. ¿En Yucatán que levantaron? 

4. ¿En la actualidad que países habitan? 

5. ¿Qué significa politeístas? 

6. ¿Su economía en que se basaba? 

7. ¿Cuáles eran sus organizaciones? 

8. Explica tres organizaciones. 

 

TEMA 5    LA ECONOMÍA: es el conjunto de actividades productivas que desarrollan los 

habitantes de un territorio, con el fin de administrar los recursos. Se divide en: 

Sector primario, Sector secundario y Sector terciario. 

¿Qué es el sector primario? 

El sector primario de la economía se refiere a la actividad en la cual el ser 
humano se dedica a la extracción de recursos naturales para que sirvan 
posteriormente como materia prima para producir otros bienes o los consume 
directamente como alimentos. 

Los principales sectores del sector primario de la economía son: 

 Agricultura. 
 Ganadería. 
 Pesca. 
 Explotación de los recursos forestales. 
 Minería. 

¿Qué es el sector secundario? 

Por su parte el sector secundario, es el sector en el cual se realiza la 
transformación de los recursos naturales o las materias primas para convertirlos 
en productos que serán usados para cubrir necesidades de consumo. 

De manera que la actividad de transformación puede ser de forma artesanal 
cuando la elaboración de bienes se realiza de forma sencilla y sólo se puede 
producir en pocas cantidades. Mientras que, la transformación de forma industrial 
ya implica utilizar una infraestructura de bienes de capital que permiten producir 
los productos utilizando modernas técnicas y formas de producción, que ayudan a 
que los productos sean más elaborados, es decir que tengan mayor valor 
agregado y a que se puedan producir en grandes cantidades; dándose el 
aprovechamiento de la economía de escala. 

Por eso, al sector secundario también lo conocemos como la actividad industrial. 
Se puede decir que son países altamente industrializados, países como Alemania, 
Japón y Estados Unidos entre tantos que se podrían mencionar. 

Generalmente los países subdesarrollados tienen más producción de productos 
artesanales y muy poco grado de producción industrial, porque su inversión de 
capital es muy incipiente. 

https://economipedia.com/definiciones/sector-primario.html
https://economipedia.com/definiciones/sector-secundario.html
https://economipedia.com/definiciones/producto.html


¿Qué es el sector terciario? 

Finalmente, el sector terciario es el que se caracteriza por producir productos 
conocidos como servicios, que, aunque no son específicamente bienes tangibles, 
igualmente ayudan a cubrir necesidades de las personas. 

De modo que, entre los servicios más importante podemos mencionar las 
actividades financieras, las actividades de transporte, las actividades comerciales 
y cualquier actividad que realizan los profesionales como los médicos, los 
maestros, los abogados, entre muchos de los que se pueden listar. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué es la economía? 

2. ¿Cómo se divide la economía? 

3. ¿Qué es el sector primario y de ejemplos? 

4. ¿Qué es el sector secundario y de ejemplos? 

5. ¿Qué es el sector terciario y de ejemplos? 

6. Realiza un dibujo de cada sector. 

 

 

TEMA 6 SECTORES DE LA ECONOMIA 

1. El petróleo: Colombia exporta petróleo desde 1986, cuando se descubrieron pozos de 

petroleros en Cusiana cupiagua (ubicados a 2000km de Bogotá). La producción de 

petróleo es de 620.000 barriles al dia, de los cuales 184.000 son exportados diariamente. 

 

2. AGRICULTURA Y GANADERIA: conforman la segunda actividad económica más 

importante del país y constituye el 20% de las exportaciones totales del país. 

En los últimos años la agricultura y ganadería han presentado crecimientos significativos. 

Con respecto a la agricultura. La producción ha aumentado mas de 2,5 millones de 

toneladas, mientras que la producción de carne ha aumentado unas 500.000 toneladas. 

Los cultivos mas relevantes son: el banano, plátano, arroz, tabaco, cacao, y caña de 

azúcar, los cuales se producen en las zonas mas calientes de la región. 

 

3. AZUCAR: Colombia tiene el mayor índice de productividad mundial en cuanto a azúcar 

se refiere; al año, se producen 4,6 toneladas por hectáreas. 

 

4. CHOCOLATE: La producción de cacao en Colombia es una de las mas grandes en 

Latinoamérica; al año, se produce 0,55 toneladas por hectáreas. 

 

5. CAFÉ: El café colombiano es considerado por muchos uno de los mejores del mundo. 

La producción de este cultivo se da en el eje cafetero, también conocido como el triángulo 

del café. 

 

6. MINERIA: se puede dividir en dos grupos: 

- Destinados principalmente a la exportación: esmeraldas, platino, plata y oro. 

- Destinados principalmente al mercado interno del país: cemento, carbón, arcilla, sal, 

arena, grava y sílice. 

7.TURISMO: Colombia constituye uno de los países mas visitados de Latinoamérica por 

los turistas debido a su herencia histórica y cultural, a su hermoso paisaje  y a su 

gastronomía. 

 

8.Industria automotriz: Colombia es el cuarto país de latinoamerica por la producción 

automotriz y aporta el 2,5 de la producción mundial automotriz. La industria automotriz 8. 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: Colombia es el cuarto país de Latinoamérica por la 

producción automotriz y aporta el 2,5% de la producción mundial automotriz. La industria 

del país incluye el ensamble de vehículos ligeros, camiones, autobuses y motocicletas y la 

manufactura de partes empleadas en el ensamble de repuestos. 

 

9.ELECTRODOMESTICOS: Desde el siglo XX, Colombia ha producido 

electrodomésticos. Si embargo, no fue sino hasta la década del 90, que el país comenzó a 

exportar estos productos. 

 

https://economipedia.com/definiciones/sector-terciario-servicios.html
https://economipedia.com/definiciones/necesidad-marketing.html


10. ARTE Y MUSICA: Colombia ha demostrado interés por la exportación de la cultura del 

país, a través de la música, el cine, la moda, entre otros, como un medio de diversificar la 

economía del país. 

 

ACTIVIDADES 

1. Lee el texto. 

2. Realiza un dibujo de cada uno de los sectores de la economía del país. 

3. Realiza una sopa de letras con los diez sectores de la economía. 

 

TEMA 7. Producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

 

 La producción, distribución y consumo de bienes y servicios, son el conjunto de 

actividades interrelacionadas y determinantes dentro de todo proceso económico.  

Este conjunto de fases o etapas mutuamente dependientes explican el 

comportamiento de la actividad económica que desarrollan las sociedades para 

satisfacer sus necesidades.  

PRODUCCIÓN es la etapa inicial de todo proceso económico. A través de la cual, 

se busca obtener un producto específico -una camisa, un automóvil, un avión, un 

balón-, mediante los llamados factores de producción. Los factores de producción 

son los recursos que una empresa o una persona utiliza para crear y producir 

bienes y servicios. En la teoría económica se considera que existen tres 

factores principales de producción: el capital, el trabajo y la tierra. 

 EL CAPITAL: Se refiere a todos aquellos bienes o artículos elaborados en los 

cuales se ha hecho una inversión y que contribuyen en la producción, por ejemplo 

máquinas, equipos, fábricas, bodegas, herramientas, transporte, etc., todos estos 

se utilizan para producir otros bienes o servicios. En algunas circunstancias, se 

denomina capital al dinero, sin embargo, dado que el dinero por sí solo no 

contribuye a la elaboración de otros bienes, no se considera como un factor de 

producción. 

 EL TRABAJO: Se refiere a todas las capacidades humanas, físicas y mentales 

que poseen los trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y 

servicios. 

 LA TIERRA: Este factor de producción no se refiere únicamente a la tierra en sí 

(el área utilizada para desarrollar actividades como siembra de cultivos, 

construcción de edificios de oficinas, etc.). En el factor tierra también se incluyen 

todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y servicios, por 

ejemplo los bosques, los yacimientos minerales, las fuentes y depósitos de agua, 

la fauna, etc. El valor de la tierra depende de factores como, la cercanía a centros 

urbanos, el acceso a medios de comunicación, la disponibilidad de otros recursos 

naturales del área, etc 

DISTRIBUCIÓN La distribución es la segunda etapa de la producción. Concepto 

elemental para entender los niveles de riqueza, ingreso y consumo de una 

sociedad o de un país en particular. La distribución lleva a los consumidores los 

bienes y servicios a cambio del pago de un precio fijado, no por el empresario, 

sino por el mercado a través del sistema de precios. Los mismos empresarios, 

bajo un régimen de libertad, ofrecen su producción en el mercado, lugar donde, al 

igual que ellos, concurren los compradores. 

 

CONSUMO Esta tercera y última etapa consiste en el disfrute de los bienes y 

servicios que se producen en la economía. Es, en su conjunto, aquella parte de la 

producción que desaparece por su utilización. En nuestra vida diaria consumimos 

gran cantidad de bienes y servicios. Cuando el consumo es inferior a la renta o 

ingreso, se afirma que hay un ahorro. Por el contrario, cuando el consumo es 

mayor que el ingreso, se produce un desahorro. El consumo está relacionado con 

uno de los dos componentes del mercado: la demanda. 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué es la producción, distribución y consumo? 



2. ¿Qué es la producción? 

3. ¿Qué es el capital? 

4. ¿Qué es el trabajo? 

5. ¿Qué es la tierra? 

6. ¿Qué es la distribución? 

7. ¿Qué es el consumo? 

 

TEMA 8 EVALUACION DE PERIODO 

TEMA 9 Y10 AUTOEVALUACION, COHEVALUACION Y HETEROEVALUACION. 

Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION. 
 


