
 

  
 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. #19 Grado: 4° 

Contenido: COLOMBIA INDÍGENA 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 

 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 
Cordial saludo a todas y todos los estudiantes de grado 5 y a sus familias. En esta 
guía trabajaremos la temática sobre la historia de Colombia 

 

Familias lingüísticas de Colombia 

Las familias lingüísticas de mayor importancia en Colombia son la chibcha, la arawak, la 
caribe, la quechua y la tupi. 
Una familia lingüística es conjunto de personas que comparten un mismo lenguaje 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía de clase 

Computador, Tablet o 

celular con conexión a 

internet 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=- 

JwrWUr0rcg 

 

 

 

 

 
Reconoce la importancia de la 

historia para entender y/o explicar 

acontecimientos del pasado. 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. #20 Grado: 4° 

Contenido: COLOMBIA INDÍGENA 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 

 

Fases Actividades Recursos Desempeños 
 LOS TAIRONAS 

 

Los chibchas son los grupos indígenas que comparten la lengua chibcha, tales como los 
yogui de la Sierra Nevada o, los muiscas procedentes de Centroamérica, y asentados en la 
región cundiboyacense. En Bogotá y en toda Colombia se usan muchas palabras derivadas 
de la lengua Chibcha. 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 
 

 

  

 

Reconoce los diferentes pueblos 
indígenas pertenecientes a las 
familias lingüísticas que 
habitaban el territorio 
colombiano (Chibcha, Caribe y 
Arawak) y los ubica 
espacialmente. 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. #20 Grado: 4 

Contenido: COLOMBIA INDÍGENA 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que, a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo 

 
Los tayronas fueron un grupo indígena que habitaba en 

los departamentos colombianos de Magdalena, Guajira y Cesar, en las faldas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

=-JwrWUr0rcg 

Lapiceros, cuaderno, colores 

 

 

 

Compara las organizaciones 

sociales, económicas y 

religiosas de los pueblos 

ancestrales que habitaron el 

territorio colombiano 

(muiscas, taironas, calimas y 

zenúes, entre otros). 

 

 

 

 

 

 
. 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. #20 Grado: 4 

Contenido: COLOMBIA INDÍGENA 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que, a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 en los niveles de organización se destacan 

 

Los caciques, que eran los jefes o gobernantes de cada  poblado. 

Los naomas, los sacerdotes. 

Los manicatos , que eran los guerreros se habían distinguidos por su fiereza en el 

combate . 

 

El pueblo, estaba conformado por el resto de la población (campesinos, comerciantes y 

artesanos). 

 
 

ECONOMIA 

 

 

 
 

la economía de los  taironas  se  basó en  agricultura  . debido  a  la inclinación del 

terreno de la sierra , construyeron una serie de terrazas para evitar el deslizamiento  de 

la tierra 

Las tareas como la siembra y cosecha de cultivos específicamente más importante fue el 

maíz , la alfarería, metalurgia, tejeduría, entre otras, se llevaban a cabo gracias a la 
presencia de un sentimiento colectivo en las comunidades. Estas comunidades usualmente 

  

 

 

 

 
Busca información en 

diferentes fuentes sobre 

los legados culturales de 

las comunidades 

indígenas y describe su 

situación actual. 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. #20 Grado: 4 

Contenido: COLOMBIA INDÍGENA 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que, a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 Estaban conformadas por miembros de la misma familia. 

El estar a orillas del mar  les permitió  la pesca y la explotación de minerales  como la sal 

el cual era uno de sus principales productos de trueque entre sus caminos de piedra 

ciudades y este comercio se dio gracias a su caminos de piedra , puentes colgantes y otras 

construcciones arquitectónicas . 

 

 

 

 

CREENCIAS RELIGIOSAS 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. #20 Grado: 4 

Contenido: COLOMBIA INDÍGENA 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que, a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

  
 

Los taironas al igual que las culturas precolombinas eran politeístas, esto quiere decir 

que adoraban a varios dioses .representaban su relación con el medio natural y 

sobrenatural , a través de imágenes de animales y seres humanos 

 

Existía la creencia de la vida después de la muerte, por ello los indígenas se comunicaban 

con sus difuntos a través del naoma, quien dirigía la ceremonia. 

 

Entre los principales dioses de la cultura tairona se encuentran: 

Gauteovan, quien representaba la madre del universo y todas las cosas, creadora del sol y 

de los espíritus que causaban enfermedades. 

Peico, un dios llegado del mar que enseño a los taironas a trabajar el oro, la piedra, la 

tierra y el tejido, adicionalmente se comunicaba con el naoma. 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. #20 Grado: 4 

Contenido: COLOMBIA INDÍGENA 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que, a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. #20 Grado: 4 

Contenido: COLOMBIA INDÍGENA 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que, a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 Lee la siguiente información y luego, resuelve las preguntas y justifica tus respuestas. 
“Una característica sobresaliente de los pueblos precolombinos es su sentido de 
comunidad. Por ejemplo, entre todos comparten y disfrutan los frutos de la tierra”. 
 

 
1. ¿Cómo crees que viviríamos los colombianos si imitáramos a los pueblos 

indígenas en su manera de compartir y de aprovechar los recursos naturales? 
 

 
2. ¿Cómo crees que reaccionarían las personas si se les solicitará que compartieran 
sus bienes con los más necesitados. 
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Asignatura: Ciencias Sociales. #20 Grado: 4 

Contenido: Colombia indígena. 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que, a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 
  

los  dibujos  representan  alguno de los personajes  más  carateteristico   de la cultura tairona . escribe el 

nombre que recibía y su función 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 
Sociales, lapicero 

Puedes 
encontrar esta 
información en 
el siguiente link 

 
. 
 

Explica las razones por 

las cuales la población 

indígena se vio reducida 

con la llegada de los 

europeos. 
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Asignatura: Ciencias Sociales #20 Grado: 4 

Contenido: Colombia Indígena 

Aprendizaje: 

 
Analiza las características de las culturas ancestrales que, a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional. 
. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 

Fases Actividades 

Individual Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cierre 

  

D
in

ám
ic

as
 

 

 
LOS KOGUIS SIGUEN SOLOS 

 

EL TIEMPO publica la crónica sobre los indígenas koguis o kággabas, enviada por Rogelio Miranda, 

líder de los arhuacos, resulta que en marzo del 2004, cuando grupos armados arremetieron contra los 

indígenas koguis de la cuenca del Palomino y ellos bajaron en desbandada, yo los envié a la Casa 

Indígena, para que recibieran su apoyo; estaban desolados, sucios, con sus pies sangrando, hambrientos, 

enfermos… asustados. Pero la respuesta fue tajante: “Ustedes no tienen que hacer nada aquí, váyanse a 

La Guajira, regresen a Taminaka”. El gobernador Trino Luna, que visitó el refugio de los koguis, les 

prometió una tierra a orillas del Don Diego, donde no tuvieran que andar tres días de camino para llegar 

a ella: un asentamiento con viviendas, escuela y puesto de salud; el Incoder entregaría las tierras. Han 

pasado más de dos años y la promesa no se cumplió. En cambio, la Gobernación y el presidente Uribe 

acaban de entregar a los arhuacos el pueblo Gumaku, con una inversión de 1.300 millones de pesos; y la 

Gobernadora encargada, otras 115 hectáreas. 

Los koguis de Palomino y Don Diego no se sienten representados en Gonawindua, empezando porque 

no hablan el mismo idioma. 

 

Analiza la noticia y responde 

 

¿Qué paso? 

 

¿Porque pasó? 

 

¿Cuándo paso? 

 

De acuerdo al texto, cuáles son los principales problemas que afectan hoy a los descendientes de los 

taironas . 
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GUÍA DE CLASES 

 

Asignatura: Ciencias Sociales #20 Grado: 4 

Contenido: Colombia Indígena 

Aprendizaje: Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional. 

Saberes previos: Periodos de la historia de Colombia. 

Fases Actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cierre 

D
IN

A
M

IC
A
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Individual Grupal 

 

Observa el video y conoce más de la cultura Tairona https://www.youtube.com/watch?v=Tj_6EM7IZmQ 

Consulta las palabras que se te hicieron desconocidas 

 

Explora un poco más sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 
Comparte la profundización del tema 

con tus compañeros por medios de 

mensajes de whatsapp , Facebook u otra 
red social que utilices 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Evaluación, 
Autoevaluación 

Si después de realizar esta guía aun tienes preguntas , Los invito a buscar en YouTube en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Tj_6EM7IZmQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-JwrWUr0rcg 
1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las actividades y por qué? 

2. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué? 

Seguimiento a los procesos y a las actividades anteriores, recuerden por su seguridad d es mejor estar en casa. 

Bibliografía Libro de ciencias sociales SIE 4° 
: https://www.youtube.com/watch?v=Tj_6EM7IZmQ https://www.youtube.com/watch?v=-JwrWUr0rcg 
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