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META DE APRENDIZAJE: Identificar comunidades indígenas. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA:( Recorta y pega la imagen y responde el interrogante) 

                             

 

1 ¿Qué comunidad muestra la imagen? 

2 ¿Qué están haciendo?  

3 ¿cómo están vestido? 

4 ¿Conoces personas de esas comunidades en tu municipio Arauca?  

 

 B FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee el punto y escríbelo) 

Actualmente existen más de 80 grupos i indígena, entre ellos tenemos: 

Wayuú: sobrevive en el desierto de la península de la guajira cerca del mar caribe. Viven en rancherías, que 
son pequeñas comunidades conformadas por grupos de parientes o clanes. La principal actividad económica 
es el pastoreo de cabras, algunas vacas o caballos. Las mujeres se dedican a la elaboración de mochilas y 

hamacas; es una actividad tradicional que ha pasado de generación en generación 

              

  LOS ARHUACOS: Habitan en la sierra nevada de santamarta, y el cesar. Siempre visten con sandalias 
mochilas  mantas y tutusoma que es el gorro, todo el vestuario  es elaborado por ellos mismos usando lana 
de oveja Cultivan café y caña para su propio consumo. Practican la caza y crían ovejos, ganado, puercos y 
gallinas. Las viviendas son hechas de barro y palma, creen en un Dios llamado kaku representado por el sol. 
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      Indígenas arhuacos                           indígenas wayuú 

      

         C.ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (consigna y responde las preguntas) 

1¿Dónde habitan los indígenas wayuu? 

2¿Cuál es la actividad económica? 

3¿Qué actividades realizan las mujeres? 

4¿Cómo se visten las mujeres? 

5¿Cómo se visten los hombres? 

6¿Dónde habitan los arhuacos? 

7¿cuál es su actividad económica? 

8¿Qué piensas del aspecto físico.se parecen los wayuú y los arhuacos? 

         

      

 D.ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Escribe un texto corto donde hables de los indígenas que 

habitan en Arauca, su economía y vivienda. Dibújalos 

 

 

 

    

       

    

  

    

 

 

 


