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GUÍA DE TRABAJO SEMANA 1 ABRIL 27 AL 30 

ÁREA / ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES- HISTORIA GRADO: QUINTO 

 
Si tiene la posibilidad de acceder a internet, podrás observar un interesante video a través del presente 
link  https://www.youtube.com/watch?v=fVcNuVXCEdE.  
 

CONTENIDO  
 

No se tiene certeza de donde surgieron los primitivos pobladores del suelo americano, pero lo que sí 
se sabe, es que llegaron hace más de 40.000 años. Se cree que el poblamiento del territorio colombiano 
se inició hace unos 10.000 años. 
 

 
Al  momento de la llegada de las naves españolas en 1492 a las costas del Nuevo Mundo, éstas  se 
encontraban habitadas por una rica variedad de pueblos y culturas primitivas, (a las que llamaron 
indios) algunos  habían llegado  a ser grandes imperios, mientras que  otros se quedaron en pequeñas 
tribus, principalmente nómadas, con sus propias costumbres y tradiciones  residiendo en zonas 
selváticas o montañosas de muy difícil acceso. 
Nuestro país, Colombia, es uno de los pocos 
con mayor variedad de grupos étnicos, ya que 
hay más de 80 grupos indígenas dispersos por 
el país 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Evalúa la diversidad étnica y cultural del 

pueblo colombiano desde el reconocimiento 

de los grupos humanos existentes en el país. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO  

• Valora el aporte de los primitivos pobladores a la 
composición étnica y cultural de nuestro país. 

• Identifica las características de los diferentes grupos 
humanos presentes en el territorio nacional. 

• Ubica la distribución de las principales comunidades 
indígenas colombianas. 

CONTENIDO:  Nuestros primeros pobladores están presentes 

https://www.youtube.com/watch?v=fVcNuVXCEdE
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2018/06/el-descubrimiento-de-america/
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1. ¿Cómo identificas a una persona que pertenece a una comunidad indígena? 
2. ¿Tienes conocimiento de alguna comunidad indígena? 

 
 

Comunidades indígenas colombianas 

En nuestro país hay diferentes comunidades indígenas, que aún conservan sus tradiciones ancestrales e 
intentan mantenerlas sobre la cultura actual que los invade constantemente. La mayor parte de la 
existencia de ellas se basa en cultivar una filosofía de la relación del hombre con la naturaleza y en 
conceptos como la necesidad de la convivencia sosegada, la conducta discreta, la opción por el 
equilibrio. 

Estás comunidades se dispersan por todo el territorio colombiano y son muchas, de las cuales quizás 
las más representativas son: 
 

 
ARHUACOS 

 
Establecidos al Sur - Este de la Sierra Nevada de Santa Marta   y su 
idioma madre es el Chibcha, viven de la venta de (ganado y ovejas) 
al igual que del cultivo de café y yuca. Son politeístas, la ley del 
universo rige sus costumbres y así seguir el camino al futuro con 
toda integridad. 

 
 
 

WAYUUS 
 

Ubicadas al norte de la Guajira, y se han extendido hasta 
Manaure y Maicao, su idioma es el Arawak y viven de la 
Ganadería y la venta de Artesanías.    
 
Viven en grupos familiares en rancherías o caseríos, 
alejados los u os de los otros para poder tener espacio 
para sus rebaños. No tienen un gobierno central, pero 
cada quien responde por sus obligaciones. Tiene dos 
normas principales: respetar sus costumbres y cumplir 
sus obligaciones. 
Las mujeres son prácticamente cautivas en un régimen 
de trabajo manual, hasta que son consideradas aptas 
para el matrimonio. Los hombres las comparan a sus familias con animales o joyería. 
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KOGIS 

 
Se encuentran localizados en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, y al igual que los Arahuacos, su dialecto es el 
chibcha. Su ideología se rige por la madre tierra 
(PACHAMAMA), que es lo más sagrado para ellos, ya que 
de ella reciben todo su subsistir.  Su actividad económica 
es la siembra. Consideran que la Sierra Nevada es un lugar 
sagrado y el centro del mundo. Son su máxima autoridad 
en el MAMO quien tiene que ver con el gobierno, el 
conocimiento y la religión- En cuanto a lo político el 
encargado es el Cabildo. 
. 
 
 

 

EMBERÁS 
 
También reciben otros nombres como Pacifico Cholos o 
Chamie entre otros. Su idioma es el Waunaan y 
practican la pesca y la caza. Habitan el pacífico y el 
departamento de Córdoba. Casi toda su vida gira en 
torno a los espíritus que se comunican a través de sus 
chamanes y les indican como deben regular su vida, 
salud y su convivencia con la naturaleza. 

 

 
 

GUAMBIANOS 
 

Asentados en el Cauca en su gran mayoría, 
esta tribu cree en el matrimonio, en que el 
hombre puedes elegir sin condiciones a su 
pareja. Su idioma madre es el guambiano y 
su cosmogonía se basa en el sistema dual, 
masculino – femenino, blanco – negro, 
caliente o frio etc. Su economía se basa en 
el cultivo de maíz, cebolla, papa entre otros 
y lo complementan con la ganadería en un 
25%. 
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PASTOS 
 

 
Ubicados en su gran parte en el departamento de Nariño 
transitoriamente se han dispersado por todas las cordilleras 
aledañas. Su cosmovisión es regida por la tierra, y que está en 
el centro del cielo y el infierno e intentan mantener la 
armonía de esta ya que es la madre de todo lo que los rodea 
y de ella prevé todo lo que necesitan ya que ellos viven de la 
agricultura y artesanías hechas con materiales naturales. 

  

 
 TICUNAS 

   

 
 

NUKAK MAKU 
Los Nukak Maku pertenenecen a  la familia de los 
Maku del cual hacen aprte otros tres grupo del 
noroccidente de la selva del amazónica : los bara – 
yujup, los nédob y los up, que haqbitan el sudeste de 
Colombia y el noroeste de Brazil. 
Esta es la última comunidad nómada de Colombia. 
Ellos construyen sus viviendas cerca de los arroyos, 
recorren en forma ordenada su selva, por caminos 
ancestrales que sólo ellos conocen. 
Se organizan en pequeños grupos, formados por un 
jefe, un hombre joven y  
unas tres o cuatros familias más, así formán clanes de más de 20 persona; cda familia construye su 
propia vivienda y viven con sus hijosmpropios o adoptivos, que son niños que han perdido a sus padres. 
duermen hamacas tejidas con fibras de vegetales, los hijos  se tienden  en el suelo en hojas de platanillo 
cerca la hoguera, los adolescentes cuelgan sus hamacas debajo de la de los padres o en forma 
independiente si ya tienen su pareja. 

 
Representantes del Amazonas y su idioma madre 
es el Ticuna. Su tribu se rige por la autoridad del 
chamán, quien es el más respetado y el que dirige 
toda la comunidad. Su economía se basa en la 
agricultura, ganadería y venta de artesanías hechas 
por las mujeres de la tribu. 
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OTRAS TRIBUS 
 

 

HUITOTO –– KAMSA – CHIMILA – ZENU – WAUNAAN – PIJAO – CHITAREROS – TUNEBOS 

– ANDOKE, WOUNAAN – KATÍOS 

 

Si tienes acceso a internet puedes repasar utilizando como herramienta la 
siguiente dirección:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6VbdqX5dJLU  
 
Donde encontrarás la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo viven los pueblos indígenas en aislamiento en 
Colombia?  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6VbdqX5dJLU
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Practica  
Actividad para desarrollar en el cuaderno. ¡QUE RICO ES ESTUDIAR! 

 
Actividad para desarrollar en familia 

 

3. Utilizando material reciclable elabora el mapa físico de Colombia, en él, usando un 
color diferente para cada una, ubica las tribus descritas. 
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GUÍA DE TRABAJO SEMANA 1 ABRIL 27 AL 30 

ÁREA / ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES- GEOGRAFÍA GRADO: QUINTO 

 

El clima de Colombia 

Colombia es un país rico en todo sentido, especialmente en biodiversidad de fauna y flora, siendo 

este un privilegio para el país, lo cual constituye una ventaja comparativa en el mundo.  Aquí habitan 
un sinnúmero de especies, siendo muchas de ellas endémicas de los distintos lugares del territorio 
colombiano; lo anterior gracias a la variedad de ecosistemas que se han logrado desarrollar a lo largo 
y ancho de sus tierras y espacios. 

Colombina cuenta con 
muchos climas, tantos que hay 
para escoger, pudiendo 
encontrar desde tierras cálidas 
hasta glaciares, lo que es una 
ventaja a nivel mundial en 
comparación con muchos de los 
países del planeta, en el país 
están todos los pisos térmicos, 
clasificados en cálido, templado, 
frío, páramo y glacial o nieves 
perpetuas, de ahí sus paisajes 
extensos, exóticos, diferenciales 

y sin iguales. 

 

El clima de Colombia se 
encuentra determinado por 
su ubicación geográfica y atmosférica, donde los aspectos tales como la precipitación, intensidad, 
radiación solar, temperatura, sistemas de viento, altitud, continentalidad y humedad atmosférica de 
cada uno de los lugares que le conforman, permiten el cálculo y valoración del clima específico a cada 
porción de tierra del país. 

En el territorio colombiano no existen las estaciones climáticas (primavera otoño, invierno y verano) 
como en otros países, solo hay dos épocas, una de lluvias intensas y otra de sequía acompañada de 
un sol canicular. Las variaciones climáticas que se dan obedecen a la altitud y temperatura, la cual a 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Describe y compara características propias de 

cada tipo de clima existente en Colombia 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO  

• Identifica las características climáticas colombianas. 

• Valora la importancia de la variedad climática de 
nuestro país 

CONTENIDO:  EL CLIMA DE COLOMBIA 



  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 

Aprobada por Resolución No. 2640 de noviembre de 2016 
DANE: 147189000210    NIT:819003046-3 

“Caminando por senderos formativos hacia la excelencia” 

 
nivel del mar se acerca a los 30°C., y a medida que se eleva el terreno desciende aproximadamente a 

6°C por cada 1000 metros que se sube.   

MAPA DEL CLIMA EN COLOMBIA 
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CONVENCIONES 
 

Clima superhùmedo de selva ecuatorial, 
 con lluvias todo el año  
 
Clima hùmedo , con perìodos cortos lluviosos 

Clima de sabana, perìodicamente hùmedo, con lluvias cenitales (1 vez al año) 

Clima de desierto, muy caliente y con poca vegetaciòn  

Clima de estepa o desertico  muy caliente, vegetaciòn xerofila (plantas adaptadas a la escasez de agua) lluvias anuales 

Clima húmedo de tierras templadas y frías 
 
 
Clima húmedo de tierras frías y paramos  
 
Clima de alta montaña tropical, paramo 
 
Nieve, hielo permanente 
 
Ecuador climático 

 

 
PASATIEMPO EN FAMILIA - RAYUELA COLOMBIANA 

 
 

Material: 
 
Mapa climático de Colombia, ficha para cada jugador (figuras geométricas, cuadrado, 
rectángulos, círculos) armar fichas de temas. 
 
Instrucciones: 

1. Cada jugador lanza el dado. Empieza quien obtenga el número mayor.  

2. Cierra los ojos para lanzar la ficha sobre el mapa.  

3. Sobre la zona donde quede la ficha, el jugador debe responder la pregunta que corresponde de 

acuerdo con el número que obtenga con el dado. 

4. Si cae sobre un océano o mar puede volver a lanzar.  

5. Si el jugador no responde o su respuesta es incorrecta cede el turno.  

6. Si el jugador responde correctamente puede tomar otro turno y gana un punto.  

7. El jugador que tenga más puntos gana el juego 

 



  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 

Aprobada por Resolución No. 2640 de noviembre de 2016 
DANE: 147189000210    NIT:819003046-3 

“Caminando por senderos formativos hacia la excelencia” 

 

 

ACTIVIDAD 

Hacer video o secuencia fotografías cuando estén realizando la actividad. 
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GUÍA DE TRABAJO SEMANA 1 ABRIL 27 AL 30 

ÁREA / ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES- DEMOCRÁCIA GRADO: QUINTO 

 

1. Lee detenidamente el siguiente texto. 
 

LA LEY ES PARA TODOS 

Las leyes se crearon para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer 

sus derechos y cumplir sus deberes en la sociedad. De este modo las leyes 

organizan la convivencia para que nadie salga lesionado por los demás. 

Como las leyes son la base para asegurar una convivencia justa para todos, 

evitando los abusos y dando a cada uno lo que corresponde, podemos 

comprender que todos tenemos la obligación de obedecerlas y que estas deben 

ser justas. 

Debemos respetar todas las leyes y no solo aquellas que nos favorezcan, pues 

cuando faltamos a la justicia perjudicamos a otra persona, que tiene, como 

nosotros los mismos derechos y quiere que también se le respeten. En el 

cumplimiento de las leyes debemos recordar el mandato bíblico: “ama a tu 

prójimo como a ti mismo”. Es decir, demos a los demás lo que deseamos para 

nosotros mismos, y así llegaremos al máximo grado de respeto de los 

derechos. 

De igual modo, nadie debe creer que está libre de cumplir las leyes por ocupar 

algún cargo importante, ser muy rico o popular. Independientemente de 

nuestra posición económica o social, todos tenemos la responsabilidad ante la 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
Respeta y cumple las leyes, para bien propio y 

de los demás. 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO  

• Valora la importancia de respetar y cumplir las leyes, 
para que no se vulneren los derechos. 

CONTENIDO:  EL CLIMA DE COLOMBIA 
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ley y la justica, sin privilegios de ninguna clase. Todos los seres humanos 

nacemos igual y debemos cumplir, por igual, las leyes. 

 

Con base en la lectura realiza el siguiente taller. 

 

1. Colorea dentro de la flecha que corresponde a la respuesta correcta 

 

❖ La afirmación “la ley busca que nadie salga lesionado por los demás” indica que las leyes:  

 Son un mecanismo para incumplir los deberes que tenemos como ciudadanos. 

                                Garantizan la convivencia justa entre los miembros de una sociedad. 
 

                             Permiten que los miembros de una sociedad vulneren los derechos de los demás 

 Generan conflictos ente las personas y dificultan su resolución  

                             Ninguna de las anteriores 

 

❖ De la siguiente lista de títulos, escoge el que consideras puede reemplazar el título del texto: 

             Ama a tu ´prójimo como a ti mismos 

             Haz bien sin mirar a quien 

             La ley es más dura para los pobres 

             Las leyes son la base de la convivencia 

             Ninguna de las anteriores 

 

2. Todos los seres humanos nacemos iguales y debemos cumplir, por igual, las leyes. ¿Estás de acuerdo 

con esta afirmación? Explica tu respuesta. 
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3. Observa las siguientes imágenes.  Escribe en tu cuaderno como las leyes pueden ayudar a solucionar 

cada una de estas situaciones. 

 

 

 

4. Por medio de un dibujo, representa el significado de la siguiente expresión: “Las leyes son la base 

para asegurar una convivencia justa para todos, evitando abusos y dando a cada lo que le 

corresponde. 

 

5. Debido a la pandemia que azota nuestro planeta, se han difundido una serie de normas, en procura 

proteger derechos a los habitantes del mundo. Anota en tu cuaderno: 

 

 

A. Tres derechos, que, en cumplimiento de las normas, se están protegiendo 

 

 

B. Tres situaciones, en las cuales el incumplimiento de las normas vulnera los tres derechos 

anotados anteriormente. 

 

       

 

 


