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META DE APRENDIZAJE: Identifica las manifestaciones y territorios de las culturas 
indígenas.  

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

En Colombia existen diferentes grupos indígenas.  Y el estado colombiano les brinda 
protección y la conservación de sus territorios. 

 
¿Conoces algunos indígenas? _____________________________________________ 

¿Cómo cree usted que el estado los protege? __________________________________ 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo 
en tu cuaderno). 

LA CULTURA INDIGENA:  
 
Para los indígenas son sagrados, los bosques, el agua, los animales y la tierra.  La música y 
la danza son una manera de comunicarse   con la naturaleza y con sus dioses. 
Las comunidades indígenas también han creado mitos y leyendas que se conservan con la 
tradición.  
 
SABERES INDIGENAS QUE SE MANTIENEN: 
                                                                                           
A pesar de los grandes avances del mundo moderno, muchos habitantes de Colombia realizan 
las actividades utilizando la misma técnica heredada de sus antepasados. Para la 
construcción de viviendas campesina aún se utiliza el barro, el bareque, la guadua, y las fibras 
de palma.  Para la pesca y transporte de personas y mercancías se siguen utilizando canoas 
hechas de tronco de madera, así mismo en la construcción de objetos y figuras decorativas, 
con arcilla. 
 
LEYENDA DEL YURUPARI 
En un principio había en la tierra dos personas.  Uno era bueno y se llamaba Tupana, hacia 
el bien y no le gustaban las fiestas. El otro era Yurupari, amigo de lo malo, del juego, de la 
chicha y de los bailes…. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno) 

 

DIBUJA ARTESANIAS Y VIVIENDA DE LOS INDIGENAS 
 

 
 
 

      
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:      

Responde:                                                                                                                                         

¿Cuáles de los saberes indigenas considera que se deben mantener y por que? 

¿Qué importancia tiene la naturaleza para las comunidades indigenas? 


