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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

- Comprender su sentido y su función dentro de la sociedad y se preocupa por las 
necesidades de las demás personas 

- Se interesa por conocer más cerca de su origen y del pasado de nuestro país  
- Comprende los valores de origen de la cultura ebera katio  
- Reconoce la ley de origen del pueblo ebera katio  
- Identifico trasformaciones  y estructuras de los seres vivos desde la cultura ebera katio y los 

conocimientos de criterios de clasificación   
-  

 
PROYECTO: Proyecto 1: cosmos, tierra y ser  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Tener una visión clara sobres las personas ebera en Colombia 

Saber conocer (cognitivo) 
 
Saber hacer (procedimental) 
 
Saber ser (valorativas y socializadoras) 
 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÒN: 
° Asesorías personalizadas a cada estudiante  
° Presentación del taller escrito 
° Sustentación de los talleres. 
 
 

RECURSOS: Fotocopia del taller  
Exposición  
Cartulina, colores, marcadores, lápiz, borrador 
Fotocopias  

ASIGNATURA /AREA 

Ciencias naturales, ciencias 
sociales, ética y religión, cívica, 
ética y valores   

GRADO:  
PROCESOS 
BASICOS 
EMBERA 

PERÍODO 
 
Uno  

AÑO: 
 
2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

NOMBRE DEL DOCENTE: Luis Jerónimo Tascón  



 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:  

 

 



        Actividad: Responda las siguientes preguntas de acuerdo a los observado en esta mapa  

 

1. ¿Diga en que departamentos  están ubicados los ebera? 

2. ¿diga cinco pueblos indígenas con mayor número de población? 

3.  ¿Cuántos pueblos indígenas hay en Colombia?  

4. Dibuje cinco vestuarios de los pueblos indígenas  

5. Elabore la mapa de mi comunidad Los principales lugares de asentamiento de los grupos 

indígenas precolombinos fueron                                                Eberara sama druanaba dama 

achi druade   

6. Las condiciones climáticas y ambientales de aquellos lugares eran:  achi drua saca basma chi 

kurasaa maude saka bosma  

7. Los grupos indígenas precolombinos más representativos fueron. Chi ebera saara basma 

aude nau druade 

8. Las principales actividades económicas de estos grupos fueron :kare ba ebera chico 

kobachidama 

9. Plantea las razones por las cuales muchas comunidades indígenas del choco han llegado a 

las grandes ciudades de Colombia. Sakaera ebera   chi puru mechia da imibada achi druade  

bena  

 

 



Actividad: 

1- Colorear las imágenes y dibujar el hábitat donde viven cada una de ella por cada imagen  

2- Colorear el siguiente dibujo y colocar los nombres en ebera bedea  

 

 
 

 

 

Actividad:  

-  dibujar  5 animales que habiten en el agua dulce y colocar el nombre a cada animal en ebera  

- dibujar  5 animales que habiten en el bosque  y colocar el nombre a cada animal en ebera 

- dibujar 5 animales que habiten en el océano y colocar el nombre a cada animal en ebera 

-  



 

 

 


