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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuáles fueron las condiciones geográficas que permitieron el desarrollo de las primeras familias lingüísticas de 

Colombia? 

2. ¿Cuáles fueron las zonas de asentamiento e influencia de las culturas precolombinas en el país? 

3. ¿Qué estrategias emplearon los grupos indígenas precolombinos para relacionarse entre sí?   

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará los elementos culturales de las 

civilizaciones precolombinas por medio de la 

ubicación geográfica de cada una de las familias 

lingüísticas, destacando el uso que le dieron a los 

recursos naturales y a las interacciones sociales que 

se derivaron de éstas. 

Comprenderá la importancia de reconocer el legado 

cultural de las familias lingüísticas precolombinas, como 

elemento fundamental para la formación de la diversidad 

cultural en Colombia, a través de comparaciones sobre los 

elementos sociales y económicos. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIEM

PO 
VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

 

*Proyectar un video sobre las 

Culturas indígenas en Colombia   

https://www.youtube.com/watch 

 

*Definir el concepto de familia y 

el concepto de lingüística a través 

de lluvias de ideas, socialización 

de imágenes relacionadas y 

sinónimos. 

 

*Asociar el proceso de 

sedentarización con las técnicas 

de cultivo como la roza y la 

quema, propias de las culturas 

precolombinas.   

 

 

 

 

 

 

3 
SE

M
A

N
A

S 

* Analizando videos sobre las 

costumbres de las familias 

lingüísticas.   

 

*Realizando mind maps sobre 

los principales grupos lingüísticos 

del periodo: La familia Chibcha, 

la familia Caribe y la familia 

Arawak. 

  

*Identificando las características 

de las familias lingüísticas por 

medio de relatos, imágenes y 

vídeos.  

AVANCE DEL PROYECTO 
 Planteando preguntas sobre las 

características socio- culturales 

de las familias lingüísticas 

colombianas.   

 

Histórico- Culturales 

 

 

 

 

 

COLOMBIA PRECOLOMBINA 1 

LA DIVERSIDAD PRECOLOMBINA, NUESTRO PASADO 
COMÚN   



 
 

ETAPA 
GUIADA 

*Localizar en el mapa de 

Colombia las familias lingüísticas 

trabajadas, por medio de las 

convenciones.   

*Establecer relaciones de las 

características socio- culturales 

de las familias lingüísticas, a 

través de cuadros comparativos.  

*Elaborar elementos 

representativos (vestuario, 

herramientas, viviendas, 

actividades económicas, etc.) de 

las familias lingüísticas 

trabajadas. 

 

 

3 
SE

M
A

N
A

S 

*Localizando las familias 

lingüísticas en el mapa y el 

usando las convenciones de 

color.   

*Creando afiches sobre las 

características socio- culturales 

de las familias lingüísticas 

trabajadas.  

 

*Elaborando elementos 

representativos (vestuario, 

herramientas, viviendas, 

actividades económicas) de las 

familias lingüísticas. 

 

AVANCE DEL PROYECTO 

Elaborando tres personajes 

representativos de los grupos 

étnicos de Colombia, donde 

resalten las diferencias culturales 

físicas, personales, de 

habilidades, talentos y demás. 

 

Histórico- Culturales 

 

 

 

 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

LOS DEDITOS DE MIS MANOS 
SON DIFERENTES 

 

Los estudiantes realizarán una 

silueta de una mano en cartulina 

que decorarán de manera 

creativa, ilustrando a personas 

cercanas de su familia, de grupos 

étnicos o representativos de la 

sociedad colombiana, 

identificando diferencias físicas, 

personales, sus habilidades, 

talentos, entre otras. El proyecto 

se realizará en conjunto con la 

asignatura de PDH.  

2 
SE

M
A

N
A

S 

 

Los estudiantes diseñarán la 

silueta en clase de PDH, así como 

dos integrantes de su familia y 

en clase de Geografía e Historia 

diseñarán tres personajes 

representativos de los grupos 

étnicos de Colombia. Para los 

dos casos, resaltarán las 

diferencias culturales físicas, 

personales, de habilidades, 

talentos y demás. En clase de 

Geografía e Historia, se 

realizarán las exposiciones de su 

Proyecto. 

 

 

Espacio- Ambientales 

Histórico- Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


