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

Desarrollo compromisos personales y sociales
Identifico y acepto diferencias en las formas de vivir, pensar, 
solucionar problemas o aplicar conocimientos. (Ciencias Naturales).

Relaciones espaciales y ambientales
Identifico sistemas de producción en diferentes culturas y períodos 
históricos y establezco relaciones entre ellos. (Ciencias Naturales).

Ciencia, tecnología y sociedad
Relaciono la dieta de algunas comunidades humanas con los 
recursos disponibles y determino si es balanceada.

(Ciencias Naturales).

Relaciones ético políticas
Identifico las ideas que legitimaban el sistema político y el sistema 
jurídico en algunas de las culturas estudiadas. (Ciencias Naturales).

Relaciones ético políticas
Identifico criterios que permiten establecer la división política de 
un territorio. (Ciencias Naturales).

Relaciones espaciales y ambientales
Localizo diversas culturas en el espacio geográfico y reconozco las 
principales características físicas de su entorno (Ciencias Naturales).

Entorno vivo
Caracterizo ecosistemas y analizo el equilibrio dinámico entre sus 
poblaciones. (Ciencias Naturales).

Ciencia, tecnología y sociedad
Justifico la importancia del recurso hídrico en el surgimiento y 
desarrollo de comunidades humanas (Ciencias Naturales).

Identifico en el arte rupestre las posibles 
relaciones que existen entre los cazadores y 
los animales, al igual que entre los chamanes 
y los seres de la naturaleza.

Reconozco y aprecio la belleza y espiritualidad 
del arte rupestre de las serranías de la 
amazonía y me acerco a su valor como centros 
chamanísticos y ceremoniales de los primeros 
pobladores de nuestro territorio.

Descubro aspectos de la riqueza simbólica 
del arte rupestre del Parque Nacional 
Natural de Chiribiquete.

Reconozco cómo los cultivos de chagras 
constituyen una práctica indígena de manejo 
de la selva que contribuye al  mantenimiento 
de su biodiversidad.

Identifico cómo la interacción de los indígenas 
con la selva es ambientalmente sostenible.

Identifico la importancia cultural de los 
cultivos de la chagra dentro de los grupos 
indígenas del Amazonas.

Reconozco los derechos de los pueblos 
indígenas y las luchas que han llevado a su 
consolidación jurídica.

Identifico la posesión y uso colectivo de 
los territorios indígenas, al igual que sus 
características jurídicas.

Reconozco la diversidad de peces y las 
diferentes formas de pescar que han 
practicado durante siglos los pueblos 
indígenas habitantes de las riberas de los 
ríos de aguas negras de la selva.

Conozco algunos rasgos de la cultura 
material y la tecnología de los pueblos 
indígenas de la región amazónica y de los 
llanos, y su relación con la espiritualidad.

Guía 1

El espíritu de 
la selva
Arte rupestre en 
los cerros de la 
selva

La magia de 
la serranía del 
Chiribiquete

Guía 2

De bosques 
naturales a
bosques culturales
Biodiversidad y 
sucesión en 
la chagra

Aprovechamiento 
de la tierra y 
cuidado del planeta

Guía 3

Derechos y 
territorios indígenas
Lorenzo Muelas y 
la participación de 
los indígenas en el 
Estado. Territorio 
y organizaciones 
indígenas

Guía 4

Trampas de pesca
Técnicas de pesca y 
biodiversidad en las 
aguas negras

El conocimiento 
de los ríos de 
aguas negras y su 
aprovechamiento

Actividad: Máscaras
Material reciclable: 
papel, cartón, vasos 
desechables, botellas, 
plásticos, cinta, 
pegamento, tijeras 
y témperas.
Imágenes de animales 
de la selva.

Actividad: Chagra
Botella plástica de 
3 litros o más.
4 libras de tierra negra
Hojas y palos secos
Hierbas y plantas 
silvestres pequeñas
Semillas de lenteja, 
arveja, garbanzo, frijol 
y frutas. Cinco de cada 
una. Bisturí y aguja.

Actividad: Mapa
Consulta sobre pueblos 
indígenas de Colombia
Tabla, cartón o cartulina 
para base. Plastilina en 
tres colores diferentes. 
Cinco palillos o 
palitos delgados
Papel blanco para 
convenciones. Tijeras.

Actividad: Plano
Cartulina o papel 
periódico, lápiz, 
colores y regla.

Actividad cuento:
Hojas blancas, lápiz.

Consulta biblioteca 
e internet.

Estándares relacionados Aprendizajes Guías y 
contenidos Recursos

Ética de la comunicación
Evidencio que las variantes lingüísticas encierran una visión particular 
del mundo (Lenguaje).

Ética de la comunicación
Reconozco que las variantes lingüísticas y culturales no impiden 
respetar al otro como interlocutor válido (Lenguaje).

Relaciones con la historia y las culturas
Reconozco que la división entre un periodo histórico y otro es un 
intento por caracterizar los hechos históricos a partir de marcadas 
transformaciones sociales (Ciencias Naturales).

Relaciones espaciales y ambientales
Identifico factores económicos, sociales, políticos y geográficos que 
han generado procesos de movilidad poblacional en las diferentes 

culturas y periodos históricos (Ciencias Naturales).

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

Literatura
Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición oral tales 
como coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones proverbios, 
refranes, parábolas, entre otros (Lenguaje).

Pensamiento espacial y sistemas geométricos
Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos 
(Matemáticas).

Relaciones espaciales y ambientales
Establezco relaciones entre la ubicación geoespacial y 
las características climáticas del entorno de diferentes culturas.
(Ciencias Sociales).

Relaciones con la historia y las culturas
Comparo legados culturales (científicos, tecnológicos, artísticos, 
religiosos…) de diferentes grupos culturales y reconozco su impacto 
en la actualidad. (Ciencias Sociales).

Aprecio que Colombia es un país 
multilingüe, con un aparato legal para 
proteger la diversidad lingüística y cultural.

Reconozco que las lenguas tienen un tronco 
común, que se ramifica a lo largo del tiempo, 
a través de los ejemplos de las familias 
arawak y tukano.

Reconozco las relaciones entre territorio, 
identidad social y lengua para los indígenas 
del Vaupés y otras regiones.

Entiendo la concepción del tiempo histórico 
de los pueblos andinos inga, inca y misak 
(guambiano), y reflexiono sobre las 
diferentes formas de pensar el futuro.

Entiendo que la historia no es una sola, y 
que los pueblos son sujetos de sus propias y 
diversas historias.

Reconozco la maloca de los indígenas 
yucuna y matapí como una estructura que 
permite medir la posición del sol para saber 
la hora y la época del año.

Identifico los roles de los habitantes de la 
maloca y los espacios que utilizan dentro 
de ella.

Me aproximo al conocimiento de las 
constelaciones y su significado para los 
sikuani y para otras culturas.

Me aproximo al conocimiento del clima y a 
las relaciones de interacción en el ecosistema 
llanero a lo largo del año.

Entiendo la manera como las comunidades 
indígenas de la Orinoquía y la Amazonía 
organizan sus actividades productivas de 
acuerdo con los calendarios ecológico y 
astronómico.

Guía 5

Lenguas 
amerindias
Identidad, 
sociedad y 
diversidad

Colombia un país 
multilingüe

Guía 6

La historia 
en espiral
Visiones del tiempo 
en el mundo andino

Tiempo y espacio 
en la cosmovisión 
indígena

Guía 7

La maloca 
yucuna-matapí
La maloca como 
observatorio 
astronómico

La arquitectura de 
la maloca y su 
relación con
el cosmos.

Guía 8

Una mirada al cielo
Astronomía y 
calendario sikuani

El conocimiento 
de las estrellas y 
su relación con 
el clima.

Actividad: Diccionario
Hojas blancas, cartulina, 
colores, perforadora, 
biblioteca, internet

Actividad: Espiral
Hojas blancas, cinta 
o pegamento, lápiz, 
colores.

Actividad: Maloca
Una bolsa de palitos 
de pincho
Un cartón de unos 40 
por 30 centímetros.
Dos   tiras de cartón de 
2 centímetros de alto 
por  40 de largo.
Pegamento rápido como 
silicona o pegante Uhu
Compás, regla. 
Hojas blancas

Actividad: Calendario
Consulta en la 
biblioteca o internet: 
las constelaciones 
zodiacales y el ciclo 
climático de la región
Dos octavos de cartulina
Lápiz y colores.

Estándares relacionados Aprendizajes Guías y 
contenidos Recursos


