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TEMA1. EL HOMBRE AMERICANO 

El poblamiento de América es el proceso de dispersión de la especie humana en 
el continente americano. Los estudios científicos afirman que los seres humanos 
no son originarios de América, y está claro que fue poblada por humanos 
provenientes de otros lugares. La evidencia paleoantropológica y genética apoya 
la hipótesis según la cual los primeros pobladores de América procedían 
de Siberia, el extremo noreste de Asia. 

Desde el punto de vista de la teoría del poblamiento tardío, 
los paleoamericanos entraron en el continente durante la última glaciación, cuando 
fue posible el paso hacia el Nuevo Mundo a través de Beringia (el istmo que 
actualmente está ocupado por el estrecho de Bering). Esto sucedió entre 15 000 y 
14 000 años a. C. Por otro lado, la teoría del poblamiento temprano afirma que los 
humanos llegaron a América mucho antes, y está basada en el descubrimiento de 
restos cuya datación por carbono 14 da una antigüedad mayor que 
14 000 años a. C., algunas investigaciones recientes llevan esta fecha a hace 
unos 33 000 años.1 A la investigación paleoantropológica se suma la 
información genética, que ha servido para reforzar algunas conjeturas sobre el 
origen de los americanos. Se estima que la mayor parte de los indígenas 
americanos son descendientes de un grupo proveniente del noreste o del oriente 
de Asia. Los pueblos de habla na-dené son descendientes de una segunda ola 
migratoria que se estableció en el norte de América, mientras que 
los esquimales llegaron al continente en un flujo migratorio más reciente.2 

Desde antes de 1492 las culturas aborígenes de las Américas construyeron 
tanto mitos de origen, como relatos de migraciones3y acontecimientos históricos, 
diferentes entre una y otra cultura. Las culturas mesoamericanas consideraban 
que la presencia humana en el continente americano era muy anterior al que 
suponían los europeos. La civilización maya tenía registros históricos escritos 
desde antes del comienzo de nuestra era, siendo los más antiguos conservados 
los de "San Bartolo", 300 a. C., y manejaban una referencia como "tiempo cero" a 
agosto de 3114 a. C.4Otras culturas, como la zapoteca, tenía registros escritos 
que se remontan actualmente al año 500 a. C. Por mucho tiempo, la decadencia 
de civilizaciones puntuales y más aún la ruptura político-cultural que significó la 
entrada de los europeos discontinuó el conocimiento de esas 
fuentes mesoamericanas; la ciencia occidental ignoró la existencia o el significado 
de este tipo de registros hasta el siglo XX. 
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ACTIVIDADES 

1. ¿De donde proviene el hombre americano? 

2. ¿Por dónde entro el hombre América? 

3. ¿En que año entro el hombre América? 

4. ¿De dónde son descendientes los indígenas? 

5. ¿En qué año las culturas aborígenes construyeron mitos del origen? 

6. Realiza un dibujo del hombre americano. 

 

TEMA 2. ORIGEN DEL HOMBRE COLOMBIANO 

La época prehispánica o precolombina se refiere al período histórico 
de Colombia anterior a la colonización española. El término América 
precolombina se refiere a los pueblos que habitaban América antes de la llegada 
de Cristóbal Colón en 1492, pero aplicado exclusivamente a las antiguas colonias 
españolas en el continente, lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. 

Los primeros habitantes del territorio colombiano llegaron hace 20.000 años desde 
el norte del continente, atravesando a Panamá y entrando por la región del Darien. 
Otros habitantes llegaron en oleadas migratorias por el océano Pacífico 
procedentes probablemente de la Polinesia. 

Los hallazgos arqueológicos más antiguos han sido encontrados en los abrigos 
rocosos de Chiribiquete, donde fueron datadas pictografías rupestres de hasta 
19.510 años antes del presente.1 Se han encontrado yacimientos 
arqueológicos de la etapa arcaica en diferentes lugares de Colombia. En San 
Jacinto se hallaron muestras de cerámica que datan de 3000 a. C.; en Monsú se 
descubrieron asentamientos adaptados a la vida costera caracterizados por ser 
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recolectores de moluscos con una antigüedad de 3.350 a. C. y 1.300 a. C.; en 
la región Amazónica se halló un yacimiento en el que se evidencia la agricultura 
hacia el año 2.700 a. C. En la costa caribeña se han encontrado pruebas de 
aldeas ya organizadas socioculturalmente del formativo inferior hacia la 
culminación del segundo milenio a. C. En Malambo, cerca de la costa del mar 
Caribe, se encontraron registros de cerámica antropomorfa, zoomorfa y de cultivos 
que datan de 1120 a. C.2 

ACTIVIDADES 

1. ¿A qué se refiere la época prehispánica o precolombina? 

2. ¿A qué se refiere el termino América? 

3. ¿En qué año llegaron los primeros habitantes a Colombia? 

4. ¿Por dónde entraron los primeros habitantes a Colombia? 

5. ¿En dónde han encontrado los hallazgos arqueológicos más antiguos? 

6. ¿En San Jacinto se hallaron muestras de cerámica que datan de que año? 

7. ¿en la región amazónica se halló un yacimiento en el que se evidencia? 

8. ¿Qué se encontró en Malambo? 

9. Dibuja algunas imágenes arqueológicas encontrada. 

 

TEMA 3 CULTURAS PREHISPÁNICAS DE AMÉRICA. 

 

El pueblo de la cultura San Agustín habitaron la región de Huila,Cauca y Caquetá 
en la actual Colombia, a partir del año 1000 a.c. - 1500 d.c , la mayor parte de la 
historia de esta civilización sigue siendo un misterio, pero gracias a muchos de los 
objetos encontrados en los últimos años, los expertos han sido capaces de 
obtener más información sobre ellos. 
 
 Economia de la Cultura de San Agustin 
La civilización de San Agustín, así como muchas otras civilizaciones ubicadas en 
las zonas circundantes de la actual Colombia, se dedicó a cultivar las tierras ya 
que la base de su economía era la agricultura. Cosecharon una gran variedad de 
cultivos que incluyen maíz, papa, maní y frutas, pero tambien complementaron su 
economía con la Caza y pesca. 
 
Organización social y política 
La sociedad en la cultura agustiniana esta comprendía entre varias clases: 
1. Los jefes religiosos, fueron dirigentes y los habiles guerreros. 
2. La clase popular, estaba comprendida por el pueblo que practicaban la 
agricultura, pesca y recoleccion, estos tambien esculpían las estatuas, labraban 
los sepulcros, elaboraban las armas, las ceramicas ,etc. La sociedad en la cultura 
San Agustin se dividia en clanes que tenían un origen común y adoraban la misma 
divinidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formativo_inferior&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Malambo_(Atl%C3%A1ntico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropomorfismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoomorfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia_precolombina#cite_note-Colombia_ind%C3%ADgena-2


 
ACTIVIDADES  

1. ¿Dónde habito la cultura San Agustín? 
2. ¿A partir de que año habitaron en Colombia? 
3. ¿A que se dedico la cultura San Agustín? 
4. ¿Qué productos cultivaban? 

5. ¿La sociedad en la cultura agustiniana esta comprendía entre varias 
clases? 

6. ¿La sociedad San Agustín se dividía en clanes y adoraban la misma? 
 

TEMA 4 Muiscas 

 

 

 
Ocupaban las tierras altas de la parte más ancha de la Cordillera Oriental, en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 

Economia 
se desarrolló óptimamente gracias al aprovechamiento de las laderas y sistemas 
de cultivo, canales de desagüe y riego. Tenían una agricultura bien desarrollada, 
cultivaban maíz, papa, coca y algodón. La caza era abundante: codornices, 
conejos, pavas, tórtolas, paloma torcaz, muchas otras aves, venados, puercos 
monteses y armadillos. Con el algodón, se identifican como grandes tejedores de 
textiles o mantas. 

Organización social y política 

Su estado fue gobernado por poderosos caciques llamados el Zipa y el Zaque, 
secundados por otros de menor jerarquía, los Usaques, especie de consejeros; los 
sacerdotes, los guerreros y el pueblo compuesto por agricultores, alfareros, 
orfebres, tejedores y comerciantes. 
 
Los muiscas eran politeístas. Sus divinidades representaban diversas fuerzas de 
la naturaleza. Sus principales dioses fueron Chiminichagua, principio creador o 
fuerza suprema, Xué, el sol, Chía, la luna, Bachue, la madre de la humanidad y 
diosa de las legumbres, Cuchaviva el arco iris, Chibchacun, dios general, 
Chaquen, dios de los corredores y Bochica, héroe civilizador. Las lagunas eran 
consideradas lugares sagrados; allí celebraban ceremonias religiosas de gran 
esplendor, durante las cuales arrojaban al agua, tunjos elaborados en tumbaga, 
 
Los sacrificios humanos eran ceremonias populares de gran importancia en los 
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pueblos chibchas. Fuera de esta ceremonia en que el homenaje al dios entrañaba 
el sacrificio de un ser humano, existían otras de gran renombre como la famosa de 
El Dorado, de carácter mágico-religioso. Esta ceremonia tenía ocurrencia con 
motivo de la posesión en el mando del cacique de Guatavita y era por lo tanto de 
celebración poco frecuente. 
 
ACTIVIDADES 

1. ¿Dónde habito la cultura Muisca? 
2. ¿Se desarrolló óptimamente gracias al aprovechamiento de? 

3. ¿Qué productos cultivaban? 

4. ¿Cómo se llamaba el gobernante? 

5. ¿El pueblo está compuesto por? 

6. ¿Cuáles fueron sus principales dioses? 
7. Dibuja la imagen del dorado. 

 
TEMA 5. Quimbaya 

 

 
 

Habitaron la zona geográfica que ocupan actualmente los departamentos de 
Caldas, Risaralda y Quindío, lo mismo que al nororiente del Valle. En este territorio 
se han hecho muchos hallazgos de restos arqueológicos principalmente de 
cerámica y de objetos de orfebrería, a los cuales se les ha asignado 
tradicionalmente el nombre de Quimbaya. 
 

Economia 
Los Quimbayas practicaban el método de tala y quema, que era compensado con 
la siembra de guaduales, que además de ser fuente de madera, conservaban el 
agua y restablecían los nutrientes de la tierra. También implementaron la rotación 
de cultivos, y eran expertos en hacer terrazas en las zonas más pendientes, de 
esa forma evitaban la erosión. Los cultivos más comunes, eran los de maíz, 
arracacha, fríjol, fique y yuca. Por otra parte practicaban la recolección de fruas , 
especialmente las de guamas, pithayas, guayabas, aguacates y caimitos. Además 
recogían los panales silvestres para extraer miel, la cual consumían virgen y 
también sacaban cera, que usaban para hacer las piezas de oro bajo la técnica 
de modelo a la cera perdida 
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Organización social y política 
 
Estaban organizados en cacicazgos, cada uno compuesto, según se estima, por 
200 súbditos. Se calcula que los cacicazgos se aproximaban a cien y se 
confederaban en juntas para la economía o la guerra. 
 
ACTIVIDADES 

1. ¿Dónde habitaron los Quimbaya? 
2. ¿Qué objetos se han encontrado de los Quimbaya? 
3. ¿En que se basaba la economía? 
4. ¿Cuáles eran los cultivos más comunes? 
5. ¿Cómo era su organización social? 
6. ¿Para que utilizaban la cera? 
7. Dibuja una imagen arqueológica. 

 

TEMA 6. Taironas 

 
 

 
Los Taironas habitaron la zona más septentrional de Colombia, exactamente en la 
Sierra nevada de Santa Marta, donde los pueblos estaban comunicados por una 
red de caminos de piedra, y sus viviendas eran de forma circular, sin ventanas y 
techadas de palma de montaña. 
 

Organización social y política 

La estructura política de estos grupos locales indica que todos los pueblos tenían 
un cacique, los cuales dependían a su vez, de otros caciques principales. Se 
menciona que algunas poblaciones estaban divididas en barrios, que eran más, un 
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grupo de casas o aldeas dependientes de otra población. Cada barrio tenía su 
propio cacique, y el conjunto de varios barrios tenía un cacique principal. En la 
cúspide de la pirámide social estarían los caciques, de quienes descansa la 
responsabilidad política y religiosa. Entre el pueblo común, en la base de la 
estructura social, se encuentran los especialistas de oficio, tales como 
agricultores, artesanos y mercaderes. La comunidad mantenía a los ancianos y 
huérfanos. Existía poligamia. Para contraer matrimonio, el hombre debía pagar a 
la familia de la novia un precio en bienes como plumas, algodón, oro. Si ésta no le 
satisfacía, podía devolverla. 
 
ACTIVIDADES 

1. ¿Qué región ocupaban los taironas? 
2. ¿Cómo eran sus viviendas? 
3. ¿Cómo era la organización social? 
4. ¿Entre el pueblo común, en la base de la estructura social, se encuentran 

los especialistas de oficio, tales como? 

5. ¿En qué consistía la poligamia? 

6. Dibuja algunos objetos de los taironas. 
7.  

 

Tema 7 LA 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 
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? 
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3. ¿Por quién era dirigida cada comunidad? 
4. ¿Cuáles eran sus principales grupos? 
5. ¿A que se dedicaba en su economía? 
6. ¿Cuál era el producto fundamental en su alimentación y como se llamaba? 
7. ¿Cómo vestían las mujeres? 

 
TEMA 8. EVALUACION DE PERIODO 
 
TEMA 9 Y 10 ACTIVIDADES DE RECUPERACION, AUTOEVALUACION, COEVALUACION Y 
HETEROEVALUACION. 
 

 


