
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE 

Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

ÁREA O ASIGNATURA GRADO PERIODO SEMANA. 

Ciencias Naturales, Ética, Sociales y Religión 4° Grupo:  ll Junio 1-5/2020 

DOCENTE CORREO FECHA DE DEVOLUCIÓN 

Osiris Benítez profeosibenitez@gmail.com Viernes 5 de Junio   

Objetivo de aprendizaje CONTENIDOS  

Conocer las características de las culturas ancestrales e 

identificar algunos aspectos de su vida actual  

Familias indígenas de Colombia. Derechos humanos. 

Cuidados de la tierra. 

RECURSOS, INSUMOS, MATERIAL NECESARIO NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Texto escrito, videos sugeridos, block, correo electrónico. Whassap  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 

 

Actividades de iniciación (¿Qué voy a aprender? / Lo que estoy aprendiendo) 
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Institución Educativa Juan XXIII 
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       Observa…  
Según la imagen,  

¿Qué vas a Aprender? 

 

Primeros pobladores 
Cuando llegaron los españoles en el siglo XV tres grandes familias de indígenas poblaban el territorio 

colombiano: 

 La cultura Chibcha, ubicada en los altiplanos y zonas frías del centro del país y en la "Sierra 

Nevada de Santa Marta".  

 La Arwac, en las regiones de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá.  

 La Caribe, localizada en el litoral del Océano Atlántico 

 



 

 
 

La familia Chibcha, una de las más numerosas y con mayor grado de desarrollo intelectual, tuvo un 

avanzado conocimiento en las matemáticas, empleó un calendario que le permitió manejar la 

agricultura y celebrar las fiestas religiosas y utilizó la escritura jeroglífica. Debido a su dispersión no 

formaron un pueblo único. Dentro de la familia Chicha se destacaron los grupos Muiscas y Tairona. 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.. 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. Cuenta la historia que según las 

creencias chibchas, Chiminichagua es el ser supremo, omnipotente y creador del mundo. Una 

divinidad bondadosa y universal, la única luz que existía cuando todo era noche. Se dice que en el 

principio del mundo, todo estaba en tinieblas y solamente reinaba la luz de Chiminichagua. 

Los Muiscas se ubicaron en altiplanos y zonas frías o templadas del centro del país (Cundinamarca, 

Boyacá y Santander) en una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados. Era un pueblo esencialmente 

agrícola mientras que la caza y la pesca fueron actividades secundarias. Su alimentación era 

básicamente vegetariana. Fueron ceramistas y extraordinarios orfebres especializados en la 

elaboración de adornos personales y representaciones de dioses, animales sagrados y seres de la 

mitología aborigen. El pueblo Muisca era muy religioso. Sus divinidades estaban encarnadas en fuerzas 

de la naturaleza. Rendían culto al sol a quien denominaban Xué, Chía a la luna, Chiminigagua al 

principio creador o fuerza suprema, Bachué a la madre de la humanidad y Bochica al rey civilizador. 

Era el más venerado del panteón muisca, junto a Chía (la Luna), estaban enlazados con los grandes 

señores. El dios del sol estaba vinculado al Zaque, cuyos súbditos se pensaban hijos, Chía por su parte 

estaba asociada al Zipa. A Bochica se lo consideraba su encarnación. 

Los Tairona se ubicaron en la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar en donde los españoles encontraron 

una cultura avanzada con grandes concentraciones de población. Dicha cultura se especializó en la 

construcción de muros de contención, terrazas, acueductos, puentes y bases para vivienda, las cuales 

estaban unidas por caminos. En sus obras emplearon la piedra, principal característica de este grupo.  

La familia Caribe aunque seguía se tendencia al nomadismo ocupó el litoral Atlántico. Era 

un pueblo esencialmente guerrero y comerciante. Fueron estos quienes presentaron la más 

tenaz resistencia a los conquistadores. Al igual que los Chibchas centraron su alimentación 

en el maíz.  

La cultura Arwac, se localizó en la vertiente este de la cordillera oriental y en las llanuras orientales de 

Colombia. Su organización social giraba en torno al matriarcado y patriarcado. Estos pueblos tenían 

economía mixta: agrícola, de recolección, de caza y pesca. Su arquitectura superó a la de las culturas 

precedentes. A nivel religioso adoraban a los espíritus del bien y del mal, que podrían habitar tanto 

cuerpos humanos como objetos naturales. Ellos procuraron controlar estos espíritus por sus sacerdotes 

o chamanes llamados "bohíques".   



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Para ampliar información sobre estas culturas! 

Si quieres saber sus costumbres, tradiciones y paisajes te invito a explorar los 

videos que encuentras en los siguientes enlaces:  

https:  //youtu.be/AbzNZFIU6Qc 

https:  //youtu.be/AbzNZFIU6Qc 

 

 

 

Para reflexionar…  

 

 

 

Las culturas indígenas han tenido que enfrentar 

dificultades desde la llegada de los 

conquistadores a América: pobreza, abandono 

del estado y discriminación, entre otras. 

Los indígenas de Colombia son los habitantes 

más pobres del país, y carecen de acceso a 

cuidados sanitarios adecuados, a la educación y 

a servicios básicos. 

¡Recuerda!... todos tenemos los mismos derechos y ellos tienen unas leyes especiales para su protección. 

 



 

Actividades de profundización  

 Conversa con tus padres sobre el texto anterior, cuéntale lo que más te llamó la 
atención. Pregúntales si conocen algún indígena y qué saben sobre su situación actual en Colombia. 
Escribe tus conclusiones en el cuaderno. 

Recuerdas los lugares en los cuales habitaban las familias indígenas. Dibuja un mapa de Colombia en tu 
cuaderno y ubícalos.   

  

Observa las imágenes, intenta identificar los derechos que se están vulnerando a los indígenas. ¿Crees 
que solo a ellos se le vulneran sus derechos?  Haz una lista si con los derechos que consideras no son 
respetados.         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Después de 
conocer la historia 
de los indígenas, 
¿a cuál familia te 
gustaría pertenecer 
y por qué? 

¿Cómo te pareció 
la reunión que 
practicaban los 
indígenas, se 
parece a la tuya? 
Escribe tu opinión. 

Pacha mamá 
significa madre 
tierra, los indígenas 
valoran la tierra, la 
respetan y cuidan. 
¿Conoces alguna 
canción o película 
donde se promueva 
el cuidado de la 
tierra? 
Escribe su nombre.  

Si fueras periodista 
y tuvieras que dar 
una noticia sobre la 
vida de los 
indígenas en 
Colombia, cual te 
gustaría anunciar? 

¿Cuál de los 
adornos o vestuario 
de los indígenas te 
gusto más? 
Dibújalo  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de finalización (¿Qué aprendí?) 

Seguimiento de actividades  
Completa el cuadro con tus respuestas y sólo estas actividades de finalización serán las que debes enviar a tu 
profe. Si deseas lo pasas a una hoja de block 

 



 

 

 

 

 

 

 


