
  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

ASIGNATURA /AREA SOCIALES  GRADO: CUARTO 

PERÍODO 3° AÑO: 2019 

NOMBRE DEL DOCENTE 

JORGE ALEJANDRO ECHEVERRI CHALARCA 

SANDRA MILENA NARANJO ALVAREZ 

FERNEY PINO PINEDA  

 

 

LOGROS: 

Identifica la organización política, social y cultural de las familias lingüísticas de 

nuestro territorio al igual que la operatividad de los diferentes poderes públicos. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 

1. Lee el siguiente texto y resalta las ideas principales.   

LAS FAMILIAS LINGÜÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE COLOMBIA 

 

Se conoce con el nombre de familias lingüísticas a los grupos aborígenes cuya 

lengua proviene de una base común. No necesariamente los subgrupos tienen que 

hablar la misma lengua o el mismo dialecto, sino que comparten ciertos rasgos 

distintivos que permiten clasificarlos en el mismo núcleo. 

 

Entre las familias lingüísticas de Colombia destacan la familia Chibcha, los Arawakos, 

los Caribes, los Quechua y los Tupi. Estas cinco familias son las más importantes. En el 

territorio del país, existen otras familias menores, que son de carácter regional. Entre 

estas, destacan la familia Chocó, la Guahibo, los Barbacoa, la Macu, la Tucano y la 

Bora. 

Por último, existe una serie de lenguajes que no se pueden asociar a una sola familia 

lingüística y, por lo tanto, se les llama lenguajes independientes. Estos son el 

Andoque, el Awa-Cuaiquer, el Cofán, el Páez, el Ticuna, el Yaturo, el Kamentsá, el 

Yagua y el Cuambiano. 

 

Familias lingüísticas mayores de Colombia 

Las familias lingüísticas de mayor importancia en Colombia son La Chibcha, La 

Arawak, La Caribe, La Quechua y La Tupi. 

 

Familia lingüística Chibcha 

 

La familia lingüística chibcha se encuentra en la zona del istmo de Colombia. Este 

grupo lingüístico también se encuentra en otras regiones de América Latina, 

incluyendo Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-de-colombia/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-america-latina/
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Grupos aborígenes Chibcha en Colombia 

Los grupos aborígenes colombianos pertenecientes a la familia lingüística chibcha 

son: 

1. los arhuacos y Los Taironas, que habitaron en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

2. Los Muiscas, que ocuparon la Región Central Andina de Colombia. 

3. Los Tunebos, que habitaron en la zona de Casanare. 

4. Los Pastos y Los Quillancingas, que se desarrollaron en el sur del país. 

5. Los Guambianos, que ocuparon el Valle del río del Cauca. 

 

Además del lenguaje, los grupos de la familia chibcha tenían otros aspectos en 

común, tales como la organización de la sociedad y las leyes. 

 

Sociedad chibcha 

La sociedad chibcha se organizaba en confederaciones, que eran grupos de tribus. 

A su vez, las tribus se dividían en clanes. 

 

En las familias chibchas, la sucesión del poder se hacía por la línea materna, sin 

embargo, era un hombre el que cumplía las funciones de soberano. En este sentido, 

existía una especie de matriarcado entre los chibchas. 

 

Leyes 

Las leyes de la sociedad chibcha protegían la propiedad privada y defendían los 

derechos de los herederos. Los bienes de los difuntos pasaban a sus hijos y a sus 

esposas (en caso de que los tuviesen). Los únicos objetos que no se heredaban eran 

los artículos más íntimos del fallecido (armamento, alhajas, entre otros). 

 

Familia lingüística Arawako 

 

La familia lingüística de los Arawakos también es conocida como maipureana. Se 

trata de un lenguaje que surgió en la antigüedad entre los aborígenes ubicados en 

América del Sur y que se expandió hacia América Central. 

 

Se pueden encontrar tribus pertenecientes a la familia arawako en las islas del 

Caribe, en América Central y en América del Sur (excepto en Ecuador, Uruguay y 

Chile). 
 

Grupos aborígenes Arawako en Colombia 
 

Entre los grupos aborígenes colombianos que forman parte de esta familia lingüística, 

destacan: 

1. Los Guajiros, también conocidos como wayu, que se desarrollaron en la 

Península Guajira. 

2. Los Piapocos, que se ubicaron en Bajo Guaviare. 

3. Los Ticunas, que habitaron en el Amazonas. 

https://www.lifeder.com/muiscas/


  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

Familia lingüística Caribe 

 

La familia caribe es uno de los grupos aborígenes precolombinos que han 

sobrevivido hasta nuestros días. Estos se encuentran distribuidos en la parte norte de 

América del Sur, desde las riberas del río Amazonas hasta los Andes colombianos. 

 

Existen unas tres docenas de dialectos pertenecientes a la familia lingüística de los 

caribes. Sin embargo, hoy quedan muy pocos hablantes de estos lenguajes. 

 

Los dialectos caribes son reconocidos por el orden de los elementos en la oración, 

que a diferencia de la mayoría de los lenguajes es objeto + verbo + sujeto. 

 

Grupos aborígenes caribe en Colombia 

 

Entre los grupos aborígenes pertenecientes a la familia caribe, se encuentran: 

1. Los Turbacos y los Sinúes, que se ubican en la Costa Atlántica del país. 

2. Los Quimbayas, que se desarrollaron en la Cordillera Central. 

3. Los Pijaos, que se encuentran en Tolimas. 

4. Los Calimas, que se ubican en el Valle del río del Cauca. 

5. Los Chocoes, ubicados en la Costa Pacífica de Colombia. 

6. Los Motilones, ubicados en el departamento Norte de Santander. 

 

Historia de la formación del grupo lingüístico caribe en Colombia 

 

Antes de la llegada de los españoles, los caribes ocuparon las costas del Mar Caribe, 

desplazando a los arawakos que se encontraban en la zona. La lengua arawako fue 

asimilada por los caribes dando como resultado un dialecto híbrido. 

 

A esta hibridación, se le añadieron ciertas palabras pertenecientes a las lenguas 

africanas. De este modo, se formó una variante “negra” del caribe, llamada 

“garífuna”, que es la que se habla hoy en día. 
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2. Busca las palabras en la sopa de letras 

 

3. Escribe en la línea la familia a la cual pertenece  

 

     
 

____________________      ____________________________      ________________________ 

 

 

 

 

 

TAYRONA 
WAYU 

MOTILONES 



  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

 

4. En el siguiente mapa de Colombia ubica las familias lingüísticas (Chibchas, 

Caribe y Arawak) 
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5. Lee el siguiente texto y busca el significado de las palabras subrayadas  

 

¿SABES QUÉ ES EL ESTADO Y QUE ELEMENTOS LA CONFORMAN? 

 

El Estado es el conjunto de instituciones a través de las cuales se regula y 

orienta la vida de la sociedad; entre dichas instituciones están los ministerios, 

las alcaldías, el Congreso, la gobernación de un departamento o las 

instituciones que administran justicia. Los elementos del Estado son el territorio, 

la nación y el poder.  

 

El Estado puede ser entendido como una organización de la sociedad, con 

elementos que hacen que no solo el gobierno y las autoridades manejen y 

controlen el poder, como en muchos casos se cree, sino que, por el contrario, 

se establezcan parámetros y normas para que se logre establecer una 

convivencia armónica entre la libertad y el poder 

 

EL PODER PÚBLICO EN COLOMBIA.  

En el Estado colombiano el poder público está dividido en tres ramas; la 

legislativa, la ejecutiva y la judicial. Estas ramas del poder público están 

separadas, pero se complementan para alcanzar los fines que propone el 

Estado  

 

 

6. Completa el enunciado con la palabra que corresponde.  

Concejales - municipios – gobernador –Congreso de la República – Corte 

Constitucional  

a. Los ______________ son la base de la organización política y administrativa 

del territorio nacional.  

b. Él ______________ es la máxima autoridad departamental. Su función es 

administrar y coordinar las políticas de su territorio.  

c. Los ______________ son los responsables de redactar los acuerdos que 

orientan la convivencia y el desarrollo del municipio.  

d. La ____________________________ se encarga de velar por el cumplimiento de 

la Constitución Política. 
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7. Investiga sobre las ramas de poder público y completa el siguiente mapa conceptual  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Cuaderno 

Internet  

OBSERVACIONES: Los planes de apoyo solamente se recibirán en el horario de clase 

habitual, el estudiante será el responsable de su sustentación  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 

 

APOYO BIBLIOGRAFICO 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 


