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1  GRUPOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
 

“Desde tiempos prehistóricos la población del territorio colombiano se localizó
en tres regiones bien diferenciadas. Una parte en el altiplano cundiboyacense y
Santander, donde vivieron los Muiscas y los Guanes; otra parte en el al
altiplano de Nariño y sur del país donde vivieron los Quillacingas y Paeces; y la
tercera parte en la región del Caribe donde vivieron los Tairona y Zenúes.

 

Cuando llegaron los españoles encontraron a la población esparcida y
aprovecharon eso para dominarla. Muchos indígenas murieron por tratar de
defender sus tierras, por los duros trabajos o por las enfermedades traídas por
los españoles.

 

Los indígenas al ver que los españoles ocupaban sus tierras decidieron en
muchos casos enfrentarse a ellos. Aunque los españoles tomaron pronto el
control de las tierras americanas, muchos grupos indígenas se mantuvieron en
lucha permanente, tratando de recuperar sus tierras y tradiciones culturales.
Como en diferentes lugares de América, en Colombia se hicieron famosos
gobernantes indígenas que defendieron hasta la muerte a su pueblo; ejemplo
de ello son el cacique Calarcá, el cacique Nutibara y la cacica Gaitana.

 

Cuando disminuyeron los indígenas, trajeron africanos para usarlos como
esclavos; algunos huyeron de los maltratos a las selvas, donde desarrollaron su
cultura y muchas veces convivieron con los indígenas”.

 
Texto guía: Vivencias Ciencias Sociales. Grado 3°.

A partir de lectura, responde la pregunta:

 

Las regiones más pobladas del territorio colombiano fueron:



A. Muiscas, Quillancingas y Paeces.

B. Altiplanos Cundiboyacense, de Nariño y el Caribe.
 

C. Santander, Cundinamarca y Cauca.

D. La Sierra Nevada, Bogotá y Tierradentro.
 

2 GRUPOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
 

“Desde tiempos prehistóricos la población del territorio colombiano se localizó
en tres regiones bien diferenciadas. Una parte en el altiplano cundiboyacense y
Santander, donde vivieron los Muiscas y los Guanes; otra parte en el al
altiplano de Nariño y sur del país donde vivieron los Quillacingas y Paeces; y la
tercera parte en la región del Caribe donde vivieron los Tairona y Zenúes.

 

Cuando llegaron los españoles encontraron a la población esparcida y
aprovecharon eso para dominarla. Muchos indígenas murieron por tratar de
defender sus tierras, por los duros trabajos o por las enfermedades traídas por
los españoles.

 

Los indígenas al ver que los españoles ocupaban sus tierras decidieron en
muchos casos enfrentarse a ellos. Aunque los españoles tomaron pronto el
control de las tierras americanas, muchos grupos indígenas se mantuvieron en



lucha permanente, tratando de recuperar sus tierras y tradiciones culturales.
Como en diferentes lugares de América, en Colombia se hicieron famosos
gobernantes indígenas que defendieron hasta la muerte a su pueblo; ejemplo
de ello son el cacique Calarcá, el cacique Nutibara y la cacica Gaitana.

 

Cuando disminuyeron los indígenas, trajeron africanos para usarlos como
esclavos; algunos huyeron de los maltratos a las selvas, donde desarrollaron su
cultura y muchas veces convivieron con los indígenas”.

 
Texto guía: Vivencias Ciencias Sociales. Grado 3°.

 

A partir de lectura, responde la pregunta:
 

Los africanos fueron traídos a Colombia porque:

 

A. Querían vivir en nuestras tierras, en especial, en las selvas.
B. Los indígenas se rebelaron y se fueron.
C. Disminuyeron los indígenas y necesitaban mano de obr/a esclava.

D. Querían realizar el mestizaje y dar origen a la población actual de Colombia.

3 GRUPOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
 



“Desde tiempos prehistóricos la población del territorio colombiano se localizó
en tres regiones bien diferenciadas. Una parte en el altiplano cundiboyacense y
Santander, donde vivieron los Muiscas y los Guanes; otra parte en el al
altiplano de Nariño y sur del país donde vivieron los Quillacingas y Paeces; y la
tercera parte en la región del Caribe donde vivieron los Tairona y Zenúes.

 

Cuando llegaron los españoles encontraron a la población esparcida y
aprovecharon eso para dominarla. Muchos indígenas murieron por tratar de
defender sus tierras, por los duros trabajos o por las enfermedades traídas por
los españoles.

 

Los indígenas al ver que los españoles ocupaban sus tierras decidieron en
muchos casos enfrentarse a ellos. Aunque los españoles tomaron pronto el
control de las tierras americanas, muchos grupos indígenas se mantuvieron en
lucha permanente, tratando de recuperar sus tierras y tradiciones culturales.
Como en diferentes lugares de América, en Colombia se hicieron famosos
gobernantes indígenas que defendieron hasta la muerte a su pueblo; ejemplo
de ello son el cacique Calarcá, el cacique Nutibara y la cacica Gaitana.

 

Cuando disminuyeron los indígenas, trajeron africanos para usarlos como
esclavos; algunos huyeron de los maltratos a las selvas, donde desarrollaron su
cultura y muchas veces convivieron con los indígenas”.

 
Texto guía: Vivencias Ciencias Sociales. Grado 3°.

 

A partir de lectura, responde la pregunta:
 

Una de las causas de disminución de indígenas se debió a:
 



 

B. La llegada de los africanos, que les quitaron el trabajo.
C. El clima y las condiciones adversas del relieve.

D. La persecución que sufrieron la cual los obligó a vivir en otras tierras.

A. Las enfermedades traídas por los españoles y el trabajo inhumano.
 

4 GRUPOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
 

“Desde tiempos prehistóricos la población del territorio colombiano se localizó
en tres regiones bien diferenciadas. Una parte en el altiplano cundiboyacense y
Santander, donde vivieron los Muiscas y los Guanes; otra parte en el al
altiplano de Nariño y sur del país donde vivieron los Quillacingas y Paeces; y la
tercera parte en la región del Caribe donde vivieron los Tairona y Zenúes.

 

Cuando llegaron los españoles encontraron a la población esparcida y
aprovecharon eso para dominarla. Muchos indígenas murieron por tratar de
defender sus tierras, por los duros trabajos o por las enfermedades traídas por
los españoles.

 

Los indígenas al ver que los españoles ocupaban sus tierras decidieron en
muchos casos enfrentarse a ellos. Aunque los españoles tomaron pronto el
control de las tierras americanas, muchos grupos indígenas se mantuvieron en
lucha permanente, tratando de recuperar sus tierras y tradiciones culturales.
Como en diferentes lugares de América, en Colombia se hicieron famosos
gobernantes indígenas que defendieron hasta la muerte a su pueblo; ejemplo



de ello son el cacique Calarcá, el cacique Nutibara y la cacica Gaitana.

 

Cuando disminuyeron los indígenas, trajeron africanos para usarlos como
esclavos; algunos huyeron de los maltratos a las selvas, donde desarrollaron su
cultura y muchas veces convivieron con los indígenas”.

 

Texto guía: Vivencias Ciencias Sociales. Grado 3°.

 

A partir de lectura, responde la pregunta:

 

El trato hacia los indígenas y esclavos era inhumano, porque:

 

A. Trataban a las personas esclavas como cosas, sin poder ejercer sus
derechos.

B. Impedían el desarrollo de las personas esclavizadas.

C. Las personas esclavizadas no se preocupaban por la situación económica.

D. Los lazos familiares de los esclavos fueron destruidos.

5 GRUPOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
 

“Desde tiempos prehistóricos la población del territorio colombiano se localizó
en tres regiones bien diferenciadas. Una parte en el altiplano cundiboyacense y
Santander, donde vivieron los Muiscas y los Guanes; otra parte en el al
altiplano de Nariño y sur del país donde vivieron los Quillacingas y Paeces; y la



tercera parte en la región del Caribe donde vivieron los Tairona y Zenúes.

 

Cuando llegaron los españoles encontraron a la población esparcida y
aprovecharon eso para dominarla. Muchos indígenas murieron por tratar de
defender sus tierras, por los duros trabajos o por las enfermedades traídas por
los españoles.

 

Los indígenas al ver que los españoles ocupaban sus tierras decidieron en
muchos casos enfrentarse a ellos. Aunque los españoles tomaron pronto el
control de las tierras americanas, muchos grupos indígenas se mantuvieron en
lucha permanente, tratando de recuperar sus tierras y tradiciones culturales.
Como en diferentes lugares de América, en Colombia se hicieron famosos
gobernantes indígenas que defendieron hasta la muerte a su pueblo; ejemplo
de ello son el cacique Calarcá, el cacique Nutibara y la cacica Gaitana.

 

Cuando disminuyeron los indígenas, trajeron africanos para usarlos como
esclavos; algunos huyeron de los maltratos a las selvas, donde desarrollaron su
cultura y muchas veces convivieron con los indígenas”.

 
Texto guía: Vivencias Ciencias Sociales. Grado 3°.

 

A partir de lectura, responde la pregunta:
 

La causa principal del descubr/imiento de América en 1492 fue:
 



A. El interés por someter indígenas de otras tierras.

B. La búsqueda de nuevas rutas para comerciar con Asia.
 

C. La necesidad de colonizar grandes territorios.

D. La invención de la rosa de los vientos.
 

6 GRUPOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
 

“Desde tiempos prehistóricos la población del territorio colombiano se localizó
en tres regiones bien diferenciadas. Una parte en el altiplano cundiboyacense y
Santander, donde vivieron los Muiscas y los Guanes; otra parte en el al
altiplano de Nariño y sur del país donde vivieron los Quillacingas y Paeces; y la
tercera parte en la región del Caribe donde vivieron los Tairona y Zenúes.

 

Cuando llegaron los españoles encontraron a la población esparcida y
aprovecharon eso para dominarla. Muchos indígenas murieron por tratar de
defender sus tierras, por los duros trabajos o por las enfermedades traídas por
los españoles.

 

Los indígenas al ver que los españoles ocupaban sus tierras decidieron en
muchos casos enfrentarse a ellos. Aunque los españoles tomaron pronto el
control de las tierras americanas, muchos grupos indígenas se mantuvieron en
lucha permanente, tratando de recuperar sus tierras y tradiciones culturales.
Como en diferentes lugares de América, en Colombia se hicieron famosos
gobernantes indígenas que defendieron hasta la muerte a su pueblo; ejemplo
de ello son el cacique Calarcá, el cacique Nutibara y la cacica Gaitana.

 

Cuando disminuyeron los indígenas, trajeron africanos para usarlos como
esclavos; algunos huyeron de los maltratos a las selvas, donde desarrollaron su
cultura y muchas veces convivieron con los indígenas”.

 

Texto guía: Vivencias Ciencias Sociales. Grado 3°.

 

A partir de lectura, responde la pregunta:



 

La conquista de América generó el encuentro de tres continentes – América,
Europa y África – porque:

A. Se crearon rutas comerciales para intercambiar productos.

B. Al conocerse y compartir sus costumbr/es diferentes crearon la cumbia.

C. Surgió una nueva sociedad compuesta por personas de estos tres
continentes.

D. Antes de la conquista no habían tenido ningún contacto entre ellos.

7 GRUPOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
 

“Desde tiempos prehistóricos la población del territorio colombiano se localizó



en tres regiones bien diferenciadas. Una parte en el altiplano cundiboyacense y
Santander, donde vivieron los Muiscas y los Guanes; otra parte en el al
altiplano de Nariño y sur del país donde vivieron los Quillacingas y Paeces; y la
tercera parte en la región del Caribe donde vivieron los Tairona y Zenúes.

 

Cuando llegaron los españoles encontraron a la población esparcida y
aprovecharon eso para dominarla. Muchos indígenas murieron por tratar de
defender sus tierras, por los duros trabajos o por las enfermedades traídas por
los españoles.

 

Los indígenas al ver que los españoles ocupaban sus tierras decidieron en
muchos casos enfrentarse a ellos. Aunque los españoles tomaron pronto el
control de las tierras americanas, muchos grupos indígenas se mantuvieron en
lucha permanente, tratando de recuperar sus tierras y tradiciones culturales.
Como en diferentes lugares de América, en Colombia se hicieron famosos
gobernantes indígenas que defendieron hasta la muerte a su pueblo; ejemplo
de ello son el cacique Calarcá, el cacique Nutibara y la cacica Gaitana.

 

Cuando disminuyeron los indígenas, trajeron africanos para usarlos como
esclavos; algunos huyeron de los maltratos a las selvas, donde desarrollaron su
cultura y muchas veces convivieron con los indígenas”.

 
Texto guía: Vivencias Ciencias Sociales. Grado 3°.

 

A partir de lectura, responde la pregunta:
 

Los grupos indígenas son importantes porque:



A. Todavía habitan el país.

B. Existe costumbr/es diferentes en cada departamento.
 

C. Hacen parte de la diversidad étnica y cultural del país.

D. Son diferentes a los demás habitantes del país.



8 "La población colombiana es diversa, por cuanto cuenta con personas de color
negro, blanco, con mestizos e indígenas. Estos grupos poblacionales se
distinguen por su aspecto físico como la forma de su rostro, de sus ojos, el
color de su piel y de su cabello. Para que podamos vivir en armonía es
importante conocer y valorar las características de cada uno de estos grupos.
Lo esencial e importante de las diferentes etnias no es el aspecto físico; lo más
importante son sus tradiciones, sus costumbr/es, su religión, su forma de vida
en general. Si nos interesamos por reconocer, respetar y valorar las
características positivas y ventajas de los grupos poblacionales contribuimos a
la paz, la armonía y la sana convivencia en nuestro país”.

De acuerdo al texto, responde la pregunta:
 

Se llama mestizaje al:
 

A. Matrimonio entre español e indígena.

B. La mezcla y encuentro biológico y cultural de diferentes etnias que se dieron
en tierra colombina.

C. La unión de africanos e indígenas que dio origen a nuestra población.

D. El encuentro de todas las culturas que llegaron a América.

9 Los resguardos son organizaciones políticas, que el estado colombiano ha
organizado para que los descendientes directos de nuestros antepasados,
vivan en comunidad y se respeten sus tradiciones que existían antes de la
llegada de los españoles.

Podemos decir que los resguardos también reciben el nombr/e de:

A. Territorios indígenas.

B. Departamentos.

C. Municipios.
 

D. Tierras de Afrocolombianos.



10 Los resguardos son organizaciones políticas, que el estado colombiano ha
organizado para que los descendientes directos de nuestros antepasados,
vivan en comunidad y se respeten sus tradiciones que existían antes de la
llegada de los españoles.
 

La mejor actitud frente a una persona que es de una cultura diferente a la tuya
es:

A. Rechazarla, pues no la puedes comprender.

B. Ignorarla, porque ella también te ignorará.

C. Dialogar con ella para aprender de su cultura.

D. Tratarla sólo cuando ella te hable o cuando la necesites.
 



11 Los departamentos de Colombia fueron inspirados en:

A. La independencia de Colombia y en la separación de España.

B. La división política de Francia.
C. Formas para poder controlar el territorio.

D. La organización política que había en España.
 

12 Los departamentos de Colombia fueron creados para:
A. Diferenciarnos de los otros países de América.
 

B. Ubicar a los municipios en los que vivían las personas.

C. Poder administrar mejor el país.
D. Elegir gobernadores.

13 Las zonas industriales de Colombia se concentran en Bogotá, Antioquia, Valle
del Cauca y Atlántico. Esa concentración se debe a que:

A. Allí viven las mayorías de los mestizos que trajeron el desarrollo del país.
B. Su cercanía al mar y la posibilidad de construir puertos.

C. El clima que favorece la concentración de población.

D. La construcción de vías y varios medios de comunicación

14 Los 32 departamentos que tiene en la actualidad nuestro país y los cuatro
distritos, son el resultado final de:

A. Los movimientos separatistas de diferentes regiones.

B. La diversidad cultural del país.

C. La redacción de la Constitución Política de 1991.

D. El interés del gobierno por recaudar más impuestos.



15 Existen factores físicos o naturales que condicionan en gran medida, que zonas
son más aptas para vivir y por tanto en ellas se concentra la población.

Un ejemplo de zonas aptas para las poblaciones son las zonas:
 

 

 

 

A. Selváticas.
B. Cercanas a fuentes de agua.

C. Desérticas.

D. Altiplanos.



16 En la administración política, económica y social, el Estado tiene tres ramas del
poder público, que son:

A. Presidente, Gobernador y Alcalde.
B. Rama Ejecutiva, Legislativa y judicial.

C. Asamblea Departamental, Senado y Cámara de Representantes.

C. Contraloría General de la República, Ministerio Público y Defensoría del
Pueblo.

17 En el departamento, el poder público está a cargo de las tres ramas: ejecutiva,
legislativa y judicial. El poder ejecutivo tiene la responsabilidad de ejecutar las
obr/as y las leyes aprobadas por la rama legislativa, este poder de administrar
en el departamento lo ostenta o tiene:

A. La Alcaldía y el Concejo Municipal.

B. La Gobernación y las distintas Secretarías.
 

C. La Presidencia de la República y los Ministerios.

D. El Alcalde Municipal.

18 En el departamento existe un sistema legislativo que recibe el nombr/e de
Asamblea departamental; la principal función de la asamblea es:

A. Ejecutar las leyes que se construyen en la gobernación.

B. Verificar que las normas y las leyes se cumplan.

C. Reunirse para contar los problemas del departamento.

D. Crear normas y leyes que beneficien a la población del departamento.



19 La responsabilidad de la rama judicial en el departamento lo tiene el Tribunal
Superior:

A. Crear planes y programas para el desarrollo económico y social.

B. Hacer normas para el manejo del presupuesto departamental.

C. Verificar que se cumplan las leyes o normas.

D. Ejecutar las obr/as.

20 Una transgresión o violación a los derechos de los niños es:

A. Cuando el niño incumplió una norma del Manual de Convivencia y tuvo una
sanción.
 

B. Cuando, por medio de un chantaje, se le obliga a realizar algo que él no
quiere.

C. Que no se le compre todo lo que él pide.

D. Que el profesor o la profesora estaban ocupados y no pudieron atenderlo de
inmediato.

21 "El concepto de afrocolombiano pretende recordar los orígenes geográfico e
históricos de África y la manera como se recrearon y perduraron huellas de
africanización en el Nuevo Mundo. Al utilizar este concepto, los interesados
intentan imponer su propia definición. Movimientos negros, como Cimarrón,
utiliza otras calificaciones como afro indígenas y afro mestizos. África nunca se
presentó como una civilización única, como una cultura con características
uniformes. La extraordinaria diversidad de lenguas y dialectos que se
encontraron en la época de la esclavitud y la organización política de los
pueblos, que iba desde el imperio hasta la simple organización tribal, son sólo
aspectos de esta diversidad. Antes de la llegada de los españoles, los africanos
conformaban desde tribus hasta imperios, con diversidad de lenguas y de
costumbr/es. La organización y la forma como estaban constituidas las
autoridades eran diferentes. El término afrocolombiano se ha utilizado para
designar a una persona negra o de piel oscura y descendiente de africanos.
Empezó a utilizarse en los años 40 para quitarle el sentido despectivo con el
que muchas personas utilizaban los términos ‘negro’ o ‘negra’.
 
Hoy, las personas afrocolombianas gozan del amparo de la Constitución y del
reconocimiento como comunidad”.



 

Texto guía: Vivencias Ciencias Sociales. Grado 3°.

De acuerdo al texto, ¿Por qué no podemos referirnos a África como una sola
civilización, una sola cultura, ni como un continente con unas características
uniformes?
 
 

A. Por su diversidad cultural, política y social de sus pueblos, que contrae unas
costumbr/es, formas de vida, dialectos y lenguas heterogéneas.

B. Por que todos somos iguales ante la ley.

C. Por la igualdad de derechos humanos.

D. Porque el afrocolombiano tiene su origen histórico en África.

22 "El concepto de afrocolombiano pretende recordar los orígenes geográfico e
históricos de África y la manera como se recrearon y perduraron huellas de
africanización en el Nuevo Mundo. Al utilizar este concepto, los interesados
intentan imponer su propia definición. Movimientos negros, como Cimarrón,
utiliza otras calificaciones como afro indígenas y afro mestizos. África nunca se
presentó como una civilización única, como una cultura con características
uniformes. La extraordinaria diversidad de lenguas y dialectos que se



encontraron en la época de la esclavitud y la organización política de los
pueblos, que iba desde el imperio hasta la simple organización tribal, son sólo
aspectos de esta diversidad. Antes de la llegada de los españoles, los africanos
conformaban desde tribus hasta imperios, con diversidad de lenguas y de
costumbr/es. La organización y la forma como estaban constituidas las
autoridades eran diferentes. El término afrocolombiano se ha utilizado para
designar a una persona negra o de piel oscura y descendiente de africanos.
Empezó a utilizarse en los años 40 para quitarle el sentido despectivo con el
que muchas personas utilizaban los términos ‘negro’ o ‘negra’.

 
Hoy, las personas afrocolombianas gozan del amparo de la Constitución y del
reconocimiento como comunidad”.

 
Texto guía: Vivencias Ciencias Sociales. Grado 3°.

De acuerdo al texto, ¿Por qué hay grupos de afrocolombianos que buscan otros
nombr/es para sus grupos, o incluso algunos que prefieren que los denominen
de acuerdo con el color de su piel?

A. Porque el término afrocolombiano se ha designado para distinguir a una
persona negra o de piel oscura.

B. Por la búsqueda de su identidad que los diferencian de los otros.

C. Para que no los llamen despectivamente ‘negro’.



D. Tienen el reconocimiento y están amparados por los derechos
constitucionales.


