
HISTORIA DE COLOMBIA 

Hola queridas y queridos alumnos espero que estén muy bien, este taller es para 

que me lo entreguen el 23 de abril. Un gran abrazo por ahora virtual.  

Valorar nuestros ancestros indígenas como un pueblo con una rica tradición oral y 

sabedora de remedios ancestrales tanto para la cura física, como de consejos 

para lograr una vida armoniosa con la naturaleza.  

Para entender este escrito debes buscar las siguientes palabras: ÁGRAFA, 

POLITEISTA,  SATANIZAR.  

 

 

¡Hola! Cuando dejamos nuestras clases presenciales habíamos abordado una 

parte de la historia de Colombia y un poco de su geografía, como lo geográfico es 

tan difícil de hacerlo sin fotocopias etc.  

Entonces nos centraremos en lo histórico, recuerdas que hablamos de lo siguiente 

cuando llegaron los españoles nuestro territorio estaba poblado por diferentes 

culturas indígenas con diferentes niveles de conocimiento, pero tenían algunas 

características comunes:  

No conocían el uso de la moneda, todas eran ágrafas, politeístas, su comercio se 

basaba en el trueque, tenían una importante interrelación con la naturaleza, la 

sexualidad era vista como algo natural  y no como pecado.  Tenían conocimientos 

sobre el poder curativo de las plantas, tienen una rica tradición  oral   

 

Cuando llegaron los españoles al ver un mundo tan diferente no lo comprendieron 

y comenzaron a satanizarlo, Y a como diera lugar a  adoctrinarlos  con su cultura  



Muchos pueblos indígenas buscaron como defenderse de esta cruel  invasión, 

pero fueron cruelmente  vencidos, otras culturas indígenas  creyeron que era unas 

especies de dioses o enviados divinos y los recibieron de una forma muy  amable 

y cuando ya se dieron cuenta que no eran ningunos enviados de sus dioses  ya 

era demasiado tarde. 

  Otros pueblos que eran sometidos por otros pueblos indígenas creyeron 

encontrar en los españoles la forma de como liberarse de esta dominación que los 

tenían sometidos pero como dice el dicho el remedio fue peor que la enfermedad   

Esta  etapa  es conocida como el descubrimiento aunque algunos y algunas 

historiadoras hablan de no llamarla tan románticamente  sino una cruel invasión  

Hoy la situación de los indígenas no han cambiado muchos y muchos líderes   y 

lideresas sociales  indígenas  han sido asesinadas y viven en condiciones de 

abandono y extrema pobreza  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

En  la materia de lengua castellana te han hablado  de la leyenda del Dorado 

producto de la rica tradición oral  del pueblo  Muisca.  Vamos situar históricamente 

dicha leyenda  

1. ¿Qué departamentos están ubicados en la región donde habitaron los 

Muiscas? 

2. ¿Qué quiere decir muiscas? 

3. ¿Cuál era su  principal actividad económica? 

4. Porque se dice que eran orfebres  ( busca esta palabra  orfebrería para 

saber que eran ) 

5. Busca y escribe otra leyenda  de este gran pueblo indígena  

 



6. Cuál era su principal producto de agrícola  

 

COMPRENSION DE  LECTURA 

7. Cual eran las características principales  de los pueblos indígenas en la 

época pre hispánica  

8.  Porque en el documento se habla que el remedio fue peor que la 

enfermedad  

9. Que quiere decir trueque     

10.  Escribe 5 pueblos indígenas  colombianos actuales  

 

 

 



 


