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GRUPO: 
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COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Pensamiento Social 

 Interpretación y análisis 

de perspectivas 

 Pensamiento reflexivo y 

sistémico  

Describir las características sociales, políticas económicas 
y culturales de las comunidades   prehispánicas, con el fin 
de reconocer nuestros antecedentes culturales en la 
construcción de identidad. 

Identificar algunas características de los grupos 
indígenas precolombinos. 

Investigar las características de algunas culturas 
indígenas precolombinas 

 

DURACIÓN:  Un día, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 

trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 

¿Cómo fue nuestro pasado antes de la llegada de los españoles a américa? 
¿Cómo influyó esa cultura aborigen en nuestra identidad cultural actual? 

 

 

METODOLOGÍA 

En la guía van a desarrollar estos temas: culturas indígenas; antecedentes culturales y 

características de las comunidades   prehispánicas, para una mayor comprensión se usarán 

imágenes. Se ofrecerán algunos elementos teóricos y luego se realizarán algunos ejercicios. 

Se requiere estar concentrado en la actividad y leer con atención. 

mailto:gloria.villegasmb@gmail.com


 

 
CONCEPTO DE INDÍGENA, ABORÍGENES, INDIO 
 

1. ¿Qué diferencias crees que hay en el significado de estas tres palabras INDÍGENA, 

ABORÍGENES, INDIO? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¡Lee el siguiente texto para que amplíes tus conocimientos ¡ 
 

Un aborigen es una persona que ha sido la primitiva moradora de un determinado territorio, 
es decir, se diferencia de otras personas que llegaron después a la región para vivir allí. 
 

En algunos casos la palabra aborigen se utiliza como sinónimo de “indígena” o de “poblador 
originario”, pero un aborigen se diferencia de los pobladores originarios sin más en que 
preserva la cultura de su etnia. Según la Real Academia Española (RAE), un indígena es 
“todo aquel que es natural de un país, provincia o lugar de que se trata”. 
 

A los aborígenes americanos se les suele llamar indios, y los indios son las personas naturales 
de la India (Asia). El equívoco se produce debido a que cuando se llegó a América se pensaba 
que se había llegado a la India. Para corregir este error común se ha empezado a utilizar el 
término pueblo originario. 

 
 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES 

¿CÓMO LLEGÓ EL SER HUMANO A SER LO QUE ES? 
 

El ser humano ha ido evolucionando a lo largo de la prehistoria desde su origen, el primate, 
hasta llegar a ser tal y como es actualmente.  El Paleolítico fue el período más largo de la 
prehistoria y surgieron descubrimientos importantes como el fuego, la religión y el arte. El 
Neolítico, sin embargo, se caracterizó por el surgimiento de la agricultura y ganadería. 
Gracias a que el hombre pasó a ser sedentario, es decir se quedó en un solo lugar 
agrupándose en grupos sociales cada vez más complejos pero con más posibilidades y 
comodidades y entonces pudo cultivar la tierra y domesticar las animales. 

¿Qué dudas, reflexiones y pensamientos te surgen a partir de este párrafo introductorio? 
 
 
 
 



 
2. Haz un cuadro con base en el texto anterior, donde expresases las diferencias y 

semejanzas entre estos tres conceptos. 

CONCEPTOS DIFERENCIAS SEMEJANZAS 

Aborigen   

Indígena   

Indio   

 
COMUNIDADES INDÍGENAS PREHISTÓRICAS Y CULTURA PREHISTÓRICA INDÍGENA 

La prehistoria en la Comunidad indígenas prehistóricas hace referencia al 

período que comprende desde el Paleolítico (en torno al 350.000 a. C.), con la aparición de los 

primeros pobladores, hasta la ocupación de los pueblos colonizadores. 

Este período de la Prehistoria de América coincide a grandes rasgos con el llamado Neolítico. 
En este las comunidades lograron un acabado conocimiento de su entorno, de los ciclos de la 
naturaleza, y de la movilidad de los animales. 
El período Arcaico se caracterizó por la adopción de un modo de vida sedentario. Una 
característica esencial de él fue el paulatino aumento de los vegetales en la dieta alimenticia. 
Con el tiempo, el ser humano aprendió a reproducir las especies comestibles -entonces 
surgieron las primeras aldeas agrícolas- y aprendió a domesticar algunas especies. 
En América se cultivó una gran cantidad de especies vegetales, de las cuales la más 
importante fue el maíz, base aún de la dieta indígena. 
En cambio, solo un reducido número de animales fue domesticado: el cuy, el pavo, la llama, la 
alpaca, la gallina araucana y el perro. Posiblemente este último haya acompañado a las 
bandas que ingresaron al continente. 
En síntesis, este período mostró una creciente dependencia de los alimentos vegetales, lo que 
llevó a una gradual domesticación de ellos y a los primeros ensayos agrícolas. 
Una dieta más regular y más nutritiva también tuvo un efecto determinante en el crecimiento 
de la población. Se inició la técnica textil del algodón. 
La formación de las primeras aldeas, implicó un desarrollo social más complejo que el de las 
bandas de cazadores, estableciéndose un sistema sedentario que se inició en esta etapa, para 
generalizarse en el período Formativo. 
 
3. ¿Cómo se llama el periodo donde el ser humano cambió su modo de vida a sedentaria? 

A. La edad de Piedra 
B. Paleolítico 
C. Neolítico 
D. Prehistoria 

 
4. Haz una párrafo de 4 renglones aproximadamente donde relaciones la lectura anterior 

con la imagen que puedes ver a continuación:  
 
 

 
 

5. Según el último párrafo del texto anterior ¿Cómo era la economía o subsistencia de 
las comunidades prehispánicas y cómo cambió? 

 
 



PERÍODO FORMATIVO 
 

El período Formativo se extiende desde el 2000 a. de C. hasta el 300 a. de C. Se caracterizó 
por la existencia de sociedades con diferentes economías: agrícolas, marítimas y pastoriles, y 
a veces mixtas. 
La presencia de una ideología compleja, el centro ceremonial y los grandes estilos de arte son 
los rasgos distintivos de las sociedades de la etapa Formativa y la jerarquía.  
Existían edificios públicos como templos, plazas, almacenes, estelas y estatuas. 
Se utilizó la arcilla -desarrollando la cerámica- y fibras vegetales y animales, como el algodón 
y la lana de auquénidos, base de la textilería. 
En el período Formativo terminó la relativa homogeneidad en la evolución cultural americana 
y se inició el desarrollo sociocultural de las dos grandes áreas nucleares de 
América: Mesoamérica y Andes Centrales. 
 

6. ¿Qué tipo de economías aparecieron en este periodo?  
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

7. Haz una párrafo de 4 renglones aproximadamente donde relaciones la lectura anterior 
con esta imagen que puedes ver a continuación:  

 

 
 
PRIMERAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE AMÉRICA. 
 

En América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde la Patagonia 
y la Isla de Pascua y Patagonia, hasta Oasis América en el norte de México, pasando por 
distintas áreas geográficas como Chaco Ampliado, Amazonía, Orinoquia, Andes, Llanura 
Costera del Pacífico, Caribe Continental, Baja Centroamérica. Entre estas primeras 
comunidades de América tenemos: aztecas, los mayas, incas, quechuas, chibchas.  
 

8. Escribe un párrafo corto lo que sepas sobre estas comunidades y luego lo amplias con 
una breve consulta que resumirás en otro párrafo.  

 

LAS PRIMERAS COMUNIDADES DE COLOMBIA SON  
 

Arahuaco, Kogi, (Sierra nevada de Sta. Marta,) Wayuu (Guajira,) Embera (Pacifico Dpto. de 
Córdoba) Guámbianos (Cauca,) Pasto (Dpto. de pasto), Ticuna( Amazonas,) Pijao( Tolima). 
 

9. Escribe un párrafo corto lo que sepas sobre estas comunidades y luego lo amplias con 
una breve consulta que resumirás en otro párrafo.  
 

 



 
  

10. Para terminar tu guía, te motivamos a que respondas en un párrafo corto escrito con 

tus palabras y con base en lo leído y trabajado en la guía, esta pregunta  

¿CÓMO FUE NUESTRO PASADO ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES A 
AMÉRICA? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
¿CÓMO INFLUYÓ ESA CULTURA ABORIGEN EN NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL 
ACTUAL? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

https://www.youtube.com/watch?v=dqmWM4P5ZGs .  Se titula las civilizaciones 

precolombinas  

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y 
familias. En casa reflexiona con base en estas preguntas sobre: 

     ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida? 

 

 
       ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía? 
 

     ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía? 

 
 

     ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dqmWM4P5ZGs

