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NUESTROS ANCESTROS 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA Y COLOMBIA 

 

1. Consulta y lee en las siguientes direcciones electrónicas, el texto conocido como La 
Carta del Jefe Seattle:  

https://www.youtube.com/watch?v=UuUACgAKKn4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_Seattle 

2. Después de conocer el texto La Carta del Jefe Seattle, elabora una cartelera en un pliego 
de cartulina, en la cual muestres la manera como el Jefe Seattle cuenta que él y su 
pueblo se relaciona con los animales y los recursos naturales y cómo nos relacionamos 
nosotros en la actualidad con los animales y los recursos naturales. La cartelera debe 
dejar claro si la manera de relacionarse con la tierra, los recursos y los seres vivos es 
igual o diferente y debe estar muy bien presentada (letra clara, dibujos y gráficos que 
representen el contenido, decoración…). 

A continuación deberás desarrollar un trabajo de consulta para resolver en hojas de block:  

3. Elabora un mapa del Departamento de Antioquia que permita ubicar las comunidades 
indígenas que habitaban este territorio al momento de la llegada de los españoles en el 
siglo XVI.  

4. Elabora un mapa de Colombia que permita ubicar las comunidades indígenas que 
actualmente existen en nuestro país.  

5. Elabora un crucigrama compuesto por 20 palabras (10 horizontales y 10 verticales) que 
se encuentren relacionadas con los temas vistos durante el segundo periodo (pueblos 
indígenas de América y Colombia, Comunidades en Aislamiento Voluntario, la Relación 
de los Indígenas con los recursos naturales, la Diversidad cultural como fuente de 
riqueza.  

6. Investiga cómo es la situación actual de los indígenas que viven en Colombia y elabora 
un escrito en el que además de contar cómo son las condiciones de vida de estos 
pueblos, elabores una propuesta para que su vida y cultura puedan continuar 
existiendo.  

ESTE TRABAJO DEBE SER PRESENTADO Y SUSTENTADO EN FECHA ACORDADA CON LA DOCENTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=UuUACgAKKn4
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_Seattle

