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Ética de la comunicación
Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios 
básicos de la comunicación: reconocimiento del otro en tanto 
interlocutor válido y respeto por los turnos conversacionales. 
(Lenguaje)

Participo en la construcción de normas para la convivencia en los 
grupos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio). (Sociales)

Desarrollo compromisos personales y sociales
Reconozco los aportes de conocimientos diferentes al científico. 
(Ciencias)

Ciencia, tecnología y sociedad
Establezco relaciones entre transmisión de enfermedades y 

medidas de prevención y control. (Naturales)

Relaciones con la historia y las culturas
Identifico, describo y comparo algunas características sociales, 
políticas, económicas y culturales de las comunidades prehispánicas 
de Colombia y América. (Sociales)

Relaciones con la historia y las culturas
Identifico y acepto diferencias en las formas de vida y de pensar. 
(Naturales)

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con 
miras a su uso en situaciones comunicativas auténticas. (Lenguaje)

Relaciones con la historia y las culturas
Comparo características de los grupos prehispánicos con las
 características sociales, políticas, económicas y culturales
 actuales. (Sociales)

Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones 
bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de 
arte, diseño y arquitectura. (Matemáticas)

Reconozco la importancia del sailá y 
del palabrero como líderes sociales y 
espirituales de los grupos indígenas 
cuna, wayúu.

Entiendo el concepto de salud y enfermedad 
para los indígenas, y las formas de  tratar 
algunas enfermedades.

Identifico especies de plantas medicinales 
a través de los conocimientos 
tradicionales indígenas. 

Identifico algunos aportes de la medicina 
indígena  a la  medicina académica a lo largo 
de nuestra historia.

Reconozco la importancia de los petroglifos 
para la transmisión de la cultura de 
los indígenas del norte de la amazonía 
colombiana.

Identifico las funciones culturales y 
ceremoniales que tienen y han tenido los 
petroglifos para los pueblos indígenas que 
habitan en el Guainía. 

Identifico la importancia de la mujer en 
la cultura indígena cuna mediante la 
comprensión de la elaboración  y uso de las 
molas. 

Conozco la importancia de las molas en la 
cultura cuna y su valor en los rituales de 
paso de niña a mujer.

Me acerco a los principios del arte cuna  y 
aprecio el valor estético de las molas.

Guía 1

Hombres de 
palabra
Sailá kuna y 
palabrero wayúu

•Líderes  
políticos.

Guía 2

Plantas y rezos 
para el bienestar
medicina indígena y 
salud comunitaria

•Salud y medicina 
indígena

Guía 3

Las historias secretas 
de las piedras
Petroglifos: 
escenarios de 
ceremonias y 
aprendizaje

•Arte rupestre y  
tradición cultural.

Guía 4

Molas cuna
Las capas ocultas 
de la realidad

•Mujer cuna, 
molas y tijeras.

Buzón del palabrero
Cartulina, papel de 
colores, pegamento, 
marcadores, material 
reciclable, tijeras, hojas 
blancas, lápices 
de colores.

Herbario
Algunas plantas y flores, 
alcohol, cartulinas 
blancas de 30 x 40 
cms  (tantas como 
plantas coleccionadas 
en tu herbario), fichas 
en  cartulina  de  8 cms 
x 12 cms, hojas de papel 
periódico, cinta adhesiva 
transparente.

Técnica de esgrafiado
1 octavo de cartulina
4 crayolas
1 betún negro o vinilo de 
color negro
1 punzón o palillo de 
dientes
1 trozo de tela

Elaboración de una 
ilustración mediante 
superposición 
de recortes.
Tres hojas de papel 
rectangulares y de 
diferentes colores
Tijeras
Pegamento 
Regla

Estándares relacionados Aprendizajes Guías y 
contenidos Recursos

Relaciones con la historia y la cultura
Comparo características de las primeras organizaciones humanas 
con las de las organizaciones de mi entorno. (Sociales)

Relaciones espaciales y ambientales
Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos 
naturales en mi entorno y en otros (parques naturales, ecoturismo, 
ganadería y agricultura). (Sociales).

Desarrollo compromisos personales y sociales
Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados 
culturales, científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos… en 
diversas épocas y entornos. (Sociales)

Pensamiento métrico y sistema de medidas
Utilizo y justifico el uso de la estimación para resolver problemas 
relativos  a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando 
rangos de variación. (Matemáticas)

Pensamiento numérico y sistemas numéricos
Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un 
cálculo exacto o aproximado y lo razonable de los resultados 
obtenidos. (Matemáticas)

Relaciones ético políticas
Reconozco la utilidad de las organizaciones-político administrativas 
y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y 
conflictos. (Sociales)

Desarrollo competencias personales y sociales
Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados 
culturales, científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos…en 
diversas épocas y entornos. (Sociales)

Desarrollo competencias personales y sociales
Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi 
entorno. (Naturales)

Desarrollo compromisos personales y sociales 
Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, 
científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y 
entornos. (Sociales)

Ciencia tecnología y sociedad
Verifico que la cocción de alimentos genera cambios físicos y químicos. 
(Naturales)

Reconozco y valoro los saberes que los 
incas ponían en práctica cuando cultivaban 
hace más de quinientos años.

Identifico cómo esta tradición hortícola 
la han continuado sus descendientes, los 
quechuas, y otros pueblos andinos de 
toda América. 

Conozco y valoro los aportes de la 
agricultura andina a la alimentación 
del mundo.

Conozco conceptos de productividad 
agrícola y las avanzadas técnicas de 
ingeniería y manejo del medio ambiente 
desarrolladas por los indígenas zenú desde 
hace milenios.

Entiendo los ciclos climáticos en una región  
inundable.

Razono alrededor de los conceptos 
matemáticos de productividad, volúmenes  
de  tierra  movilizada, cantidades y tiempos 
de trabajo.  

Reconozco los templos kogi como espacios 
ceremoniales y lugares de reunión de 
autoridades propias. 

Descubro que los templos kogi son también 
una representación del orden del universo 
y un ámbito de formación espiritual, 
astronómica, social y cultural.

Identifico al mamo como líder espiritual y 

civil del pueblo kogi.

Reconozco y valoro  los conocimientos 
tradicionales y la eficiencia de los elementos 
de la cultura material  indígena en cada uno 
de los pasos y artefactos utilizados en el 
procesamiento y transformación de la 
yuca brava.

Conozco y valoro los aportes de la agricultura 
amazónica a la alimentación del mundo.

Guía 5

El legado de 
los incas
Sistemas de cultivo 
en la cordillera de 
los Andes 

•Los Incas 
grandes 
cultivadores.

Guía 6

Campos de 
cultivos zenú
Técnicas agrícolas 
y pesqueras en un 
territorio inundable

•Ingeniería Zenú.

Guía 7

Templos kogi 
El orden del 
universo en la 
arquitectura del 
Nuhué

•Territorio y 
templos de 
los hermanos 
mayores.

Guía 8

Yuca brava
Técnicas de 
transformación y 
preparación 

•Utensilios para 
la preparación de 
la yuca brava.

Elaboración de semillero
Tierra abonada.
Recipiente plástico o 
una bolsa.
Semillas fuertes y sanas 
de las plantas que se 
cultivan en nuestra región, 
por ejemplo café, fríjol 
o maíz.

Elaborando red de canales
4 tablas de 40cm de 
largo x 5cm de ancho
1 tabla, cartón o lona de 
40cm x 40cm para la 
base o piso del cajón 
Cinta industrial 
o puntillas
5 kilos de Tierra negra
Semillas de frijol, arveja, maíz
2 litros de agua
Ramitas, palitos y hojas 
pequeñas.

Cartón  plano de 40cm x 
30cm
Tiras delgadas de cartulina
4 palitos delgados de 16cm
8 palitos delgados de 7cm
16 palitos delgados de 5cm
16 palitos delgados de 9cm
18palitos delgados de 6cm

Un trozo de cartulina de  
15cm x 20cm para ficha

Consulta en biblioteca 
o internet
Periódicos, revistas, 
cartulina, colores

Preparación alimentos 
en casa

Preparación feria 
gastronómica

Estándares relacionados Aprendizajes Guías y 
contenidos Recursos


