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GRADO: TERCERO
TEMA 1: DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL EN COLOMBIA
Colombia cuenta con una de las presencias étnicas más representativas de
Suramérica.
La diversidad étnica y cultural del país se debe gracias a su ubicación geográfica,
pues se encuentra en la puerta de entrada de América del Sur. Un lugar de paso
estratégico donde se unen el norte y el sur del continente. Y un punto
históricamente importante para la llegada de los españoles y africanos a América.
Los amerindios, los inmigrantes africanos y los inmigrantes hispanos de la época
colonial son los predecesores de las 84 etnias indígenas, los 3 grupos
diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo gitano que habita en
nuestro territorio y que conforma la diversidad étnica en Colombia.
Ubicación de etnias en Colombia
Estos grupos habitan zonas maravillosas del país, donde han dejado una huella
imborrable llena de magia, tradición y pasado. Aunque los indígenas y afro
descendientes tienen identidades distintas, los une el amor por la naturaleza y su
entorno. Las etnias indígenas, que representan el 3,4% de la población nacional,
se encuentran repartidas en su mayoría en la zona rural colombiana, con mayor
presencia en los departamentos de Cauca, Nariño, La Guajira, Putumayo y
Amazonas.
La población afro descendiente, con el 10,6% de la población nacional, se ubica
en el corredor del pacífico colombiano, en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en la comunidad de San Basilio de Palenque y en
algunas capitales del país.
Riqueza cultural de Colombia
La pluralidad de etnias representa un motivo de orgullo patrio y contribuye en gran
medida al índice de riqueza cultural inmaterial colombiana. Nuestro país cuenta,
por ejemplo, con alrededor de 65 lenguas amerindias, que se suman a lenguas
criollas como el bandé, el palenquero y el romaní.
¿Cuáles son las lenguas habladas en Colombia?

El castellano es la lengua oficial de Colombia, es procedente del latín y llega
desde Europa en el siglo XVI. Las variantes locales incluyen numerosos dialectos
muy particulares cada uno, casi que por región. En el país se hablan
aproximadamente 10 dialectos del idioma español con rasgos fonéticos
claramente diferenciados, estos son los principales acentos colombianos:
El cundiboyacense (Cundinamarca y Boyacá), el paisa (de Antioquia y el Viejo
Caldas), el valluno (del Valle del Cauca), el rolo (de Cundinamarca y el centro del
país), el costeño de la región Caribe, el pastuso (de Nariño), el patojo (del Cauca),
el opita (de Tolima y Huila), el santandereano (de Santander y Norte de
Santander), el chocoano (del Chocó) y el llanero (del Meta, Casanare, Arauca y
Vichada).
Colombia cuenta con cerca de 68 lenguas nativas organizadas en: 65 lenguas
indígenas, 2 lenguas criollas, una romaní y un lenguaje de señas.
Entre las más importantes y aún vivas: las lenguas arawak, como el wayúu de La
Guajira; barbacoanas, en Nariño y el Cauca; caribes, en Amazonas, Guaviare y
Cesar; chibchas en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Cocuy; chocó, como el
emberá y el wounaan; guahibanas, en Los Llanos del Orinoco; makú, en Vaupés y
Guaviare; entre otras.
ACTIVIDAD:
Responder el siguiente cuestionario:
1. ¿A qué se debe la diversidad cultural?
2. ¿Cuáles son las Culturas Étnicas de Colombia?
4. ¿En qué regiones encontramos la población afrodescendiente?
5. ¿Cuáles son los principales acentos de Colombia?
6. ¿En dónde encontramos las etnias indígenas en Colombia?
7. ¿Cuál es la lengua oficial de Colombia?
8. ¿Escribe tres lenguas nativas de Colombia?

La historia de Colombia
Hace referencia a los procesos que han marcado el devenir histórico de la
actual República de Colombia, un país americano ubicado al noroccidente
de América del Sur, con una superficie de 2 070 408 km² (1 141 748 km²

corresponden a su territorio continental y los restantes 928 660 km² a su extensión
marítima) y una población de 50 372 424.1
Las primeras expediciones de los conquistadores españoles en el territorio se
llevaron a cabo en el litoral Atlántico en 1499, aunque el proceso de
colonización se inició solamente en 1509.2
Con la llegada de los europeos al territorio de los Muiscas se inició un proceso de
conquista y sojuzgamiento.
El siglo XIX en Colombia fue una época de grandes cambios: se pasó de ser una
dependencia del Imperio español en sus inicios, a las guerras de independencia y
a los experimentos políticos para dar forma a una nación independiente. Tras
el levantamiento del Común en 1781 y de varios episodios que tuvieron como eje
la Expedición Botánica iniciada en 1783 y, la publicación de la Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano hecha por Antonio Nariño en 1793, el
movimiento independentista se manifestó concretamente el 15 de julio de 1810,
cuando los habitantes de Santafé depusieron al virrey y liquidaron la Real
Audiencia, símbolos del poder español.6
La década subsecuente se dividió en cuatro etapas: la Patria Boba, la Campaña
de Nariño en el sur, la Reconquista y la Guerra de Independencia en que
el Ejército Libertador consiguió en el Pantano de Vargas un triunfo decisivo en julio
de 1819, y el 7 de agosto siguiente derrotó al Ejército Realista sellando la
independencia del país.6
ACTIVIDADES
1. ¿En dónde está ubicado Colombia?
2. ¿Quiénes fueron los primeros expedicionarios y en qué año?
3. ¿A quiénes encontraron los europeos?
4. ¿Qué sucedió en el siglo XIX?
5. ¿Quién hizo los derechos humanos?
6. ¿En qué año se manifestó el movimiento de independencia?
7. Escribe las cuatro etapas en que se divide Colombia.

TEMA 3: EL HOMBRE, EL TRABAJO Y LA SOCIEDAD
El hombre busco la ayuda de otros hombres, ya sea para cazar, defenderse o
reproducirse, en ese momento surgió el ser social, por su tendencia natural para la
sobrevivencia de la especie, el hombre vivió en pequeñas agrupaciones, se
trataban de tribus nómadas, así formaron los primeros pueblos que no son más

que agrupaciones mayores de seres humanos. Las primeras sociedades se
construyeron bajo el siguiente principio.
a) respeto y protección mutua
b) medio de comunicación común
c) cultura similar con todos sus símbolos y tradiciones, costumbres, etc.
d) limite geográfico de dominio
FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
Gracias al trabajo de hombre, las sociedades se transformaron y se desarrollaron,
por lo que su modo o forma de producir, constituyeron en la base de la vida social,
creando formas de organización socioeconómicas.
*La primera forma de organización social es la familia y siempre ha sido la base de
toda sociedad.
*La comunidad primitiva nace con la aparición de hombre en la tierra y su
desarrollo a conformado diferentes formas de organización social, distinguiendo
las siguientes: horda, clan, tribu.
*El esclavismo este sistema de explotación del hombre las culturas más
sobresalientes de este son la griega y la romana cuyas formas de organización
social son sorprendentes en la época actual.
*El feudalismo se puede decir que es el régimen de la edad media con la
decadencia del feudalismo y la formación de nuevas formas de producción y
distribución se dan las bases de lo que es el nuevo sistema económica
predominante.
*Capitalismo es la principal forma de organización socioeconómica actual, en ella
sumergen la mayoría de los países. Tienen su origen en un periodo mercantil pre
capitalistas, debido a la importancia que va teniendo el intercambio de
mercancías.
*Socialismo es la forma de organización adoptada ya por varios países aglutinan a
centenares de millones de seres humanos se caracterizaron entre otras cosas
porque los medios de producción son medios de producción colectiva, por que
canaliza importantes esfuerzos a la seguridad social.
ACTIVIDAD:
1. ¿Las primeras sociedades se construyeron bajo que principios?

2. ¿Cuál fue la primera organización social? ¿Dibújala?
3 ¿A partir de que nace la sociedad primitiva?
4 ¿Cuál fue el primer sistema de explotación?
5. ¿Qué es el feudalismo?
6. ¿Qué es el capitalismo?

TEMA 4: EMPLEOS Y OFICIOS EN LA CIUDAD
Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento
especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido
del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la
comunidad y elevadas normas éticas.
Generalmente se acepta que una profesión es una actividad especializada del
trabajo dentro de la sociedad, y a la persona que la realiza se le denomina
profesional. Para ser un profesional es necesario estudiar en una Universidad o un
Instituto Profesional por un lapso de cuatro o más años.
Ejemplo: Ingenieros, Abogados, Médicos, Arquitecto, Periodista, Veterinario,
Dentista, etc.
2- ¿Qué son los oficios?
Se llama oficio a la ocupación de una persona, en especial que se relaciona con
labores manuales o artesanales. Los oficios son trabajos que se aprenden
mirando, escuchando a otras personas pero que en definitiva no se necesitan
estudios formales para poder realizarla, sino que la experiencia de la vida y el
trabajo lo han formado. Muchas veces, el oficio se transmite de generación en
generación en una misma familia.
En la mayoría de los casos, los oficios suelen ser trabajos que se realizan de
forma manual donde el trabajador debe conocer en profundidad aquella actividad
laboral y poseer una gran habilidad para llevarla a cabo.
Ejemplo : Carpintero, cerrajero, mecánico, electricista, conductor, albañil,
fontanero, cerrajero, pintor, tapicero, camarero, pescador, frutero, carnicero,
pastor, agricultor, herrero, sastre, y una larga lista más.
ACTIVIDAD:

1. ¿Qué son las profesiones?
2. Escribe cinco profesiones.
3. ¿Qué son los oficios?
4. Escribe cinco oficios
5. Realiza un dibujo de una profesión y un oficio.

TEMA 5: EMPLEOS Y OFICIOS EN EL CAMPO
En el campo se destinan muchas actividades pertenecientes al sector de
producción primario, como lo es la ganadería, agricultura, apicultura (técnica de
criar abejas), pesca, acuicultura (reproducción de peces, moluscos) y la
explotación forestal.
En el campo se cultivan vegetales y se crían animales, lo cual corresponde a la
práctica de la agricultura y la ganadería. Las actividades pecuarias corresponden a
la cría de animales (como lo son aves, peces, ganadería e inclusive lombrices)
para su aprovechamiento, bien sea para el consumo o comercialización.
Ejemplos:
Agricultor: Un agricultor es la persona que se dedica a cultivar la tierra en una
explotación agraria para la extracción y explotación de los recursos que origina,
tales como: alimentos vegetales como cereales, frutas y hortalizas.
Recolector: Son las personas encargadas de recoger los frutos y hortalizas de un
cultivo.
Ganadero: Se denomina ganadero a la persona que se dedica a la crianza de
animales con fines alimenticios para el ser humano en distintos tipos de
explotación ganadera.
Labrador: Es la persona que tiene por oficio trabajar y cultivar la tierra, en especial
si es el propietario de esta.
Carbonero: Persona que se encarga del negocio de sacar o vender el carbón.
ACTIVIDAD:
1. ¿Qué es un agricultor?

2. ¿Qué es un ganadero?
3. ¿Qué es un carbonero?
4. Realiza un dibujo donde se observen todos los oficios del campo.

TEMA 6. EMPLEO INFORMAL
el empleo informal se refiere a todas aquellas actividades económicas de
mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse
como empresas con una personalidad jurídica independiente de esos hogares.
CRITERIOS PARA LA MEDICIÓN DE INFORMALIDAD
Asalariado o patrón de microempresa, menos de diez trabajadores.
Trabajador por cuenta propia, no profesional ni técnico.
Trabajador que presta el servicio doméstico.
Ayudante familiar sin remuneración.
CARACTERISTICAS DEL SECTOR
El sector informal de una economía puede ser visto como una válvula de escape
para los individuos menos educados de una sociedad, en momentos recesivos.
La informalidad existe básicamente por la incapacidad del sector formal de
generar suficientes empleos.
Cuando mejora la economía del país la informalidad disminuye, ya que en la
mayoría de los casos no es vista como una opción laboral real sino como una
posibilidad frente al desempleo.
La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado
de escolaridad bastante bajo, el cual no supera la educación básica secundaria, lo
que se convierte en una desventaja para éstos, ya que disminuyen las
probabilidades de emplearse en el sector formal.
ACTIVIDADES
1. ¿Qué es el empleo informal?
2. Escribe los cuatro criterios para medir la informalidad.
3. Escribe dos características del sector informal

TEMA 7 EL REBUSQUE.
Palabra rara para extranjeros, pero no para nosotros los colombianos, graduados
con honores en el arte de ser productivos y no morir en el intento. Es la forma de
conseguir el sustento diario sin dejar de lado la honestidad; personas sin salarios
fijos y prestaciones sociales que han decidido conseguir la plata para poder
subsistir y tener para el pan de cada día. Aquí el rebusque es más que eso:
emprender para vivir.
Colombia tiene, según el DANE, 49 millones de habitantes, de los cuales 12
millones son pobres por la falta de empleo. Actualmente, existe una legión de
hombres, mujeres y niños que se encuentran en todas partes y se acomodan a los
horarios y hábitos de sus clientes. Los negocios son variados, desde la mujer que
cobra por sacar piojos, jóvenes que tienen lavamanos portátiles, hasta señoras
que en los pueblos se dedican a llorar muertos ajenos.
Algunos han logrado montar su negocio sobre ruedas, otros tienen un canasto,
una caja de icopor, una carretilla para exhibir sus productos. Hay los que venden
el famoso ‘arroz de payaso’ (arroz de liza servido en hoja de bijao) con un arrume
constante de clientes de todos los estratos, haciendo cola para comerlo allí o
llevarlo a casa, pues es un plato exótico y raro de conseguir hoy en los menús
caseros; el peto –que lo llevan en un cántaro con una base que tiene carbones
que lo mantiene caliente– es un deleite que se resiste a desaparecer.
Los vendedores de gaseosas, agua, coco, empanadas, tinto, pan con café con
leche, etcétera, son muestras evidentes de la informalidad a la que están
avocados quienes no encuentran un empleo formal. Estos, las madres cabeza de
hogar y los menores de edad que con su trabajo contribuyen al sustento de sus
familias y hacen parte de los 20.697 “desocupados” según el Dane, es la realidad
de un país donde la gente estudia, pero no todos consiguen ‘chamba’. Los que se
desempeñan en oficios para los que no se prepararon, tales como enfermeras,
arquitectos, administradores, entre otros, por ejemplo, conducen taxis.
El desempleo es uno de los más graves problemas del país, porque genera otros
como inseguridad, homicidios, emigración y la creciente tendencia de tener plata
sin “esfuerzo”.

En un país desarrollado estas iniciativas fracasarían rápidamente, pues se nutren
de la ausencia de infraestructura pública y de las condiciones que crean pobreza.
Según el DANE, están aumentando las labores informales, los especialistas
académicos sugieren una posible solución al problema: cambio de metodología en
universidades. Se debe enseñar para generar emprendedores de negocios y no
empleados formales.
ACTIVIDADES
1. ¿Qué es el rebusque?
2. ¿Cuantos habitantes tiene Colombia y cuantos no tienen empleo?
3. Escribe tres actividades del rebusque.
4. ¿Qué genera el desempleo en Colombia?
5. En tu familia que clase de empleo tienen.

TEMA 8 Y 9 EVALUACION DE PERIODO
La evaluación de periodo consiste en estudiar un tema y grabar un video
explicándolo.
TEMA 10 ACTIVIDADES DE RECUPERACION

