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DOCENTE: TATIANA SOSA  GRADO: SEPTIMO AREA: CIENCIAS SOCIALES 

SEDE: JOSE MARIA CORDOBA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA 30 de julio TIEMPO 10 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Analiza el renacimiento como una época que dio paso a Europa aúna nueva 

configuración cultural en campos como la ciencia, la política, y la literatura 

ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 

Estudiantes AQUÍ ENCONTRARAN UNA GUIA SACADA DEL LIBRO DE COLOMBIA APRENDE QUE YA TIENEN 

USTEDES, EN HORARIO DE CLASE ESTARE EXPLICANDO LOS TALLERES POR WATSA O MEET. DEBERAN 

REALIZAR LOS TALLERES SEMANA POR SEMANA, TENDRAN 10 SEMANAS PARA ESTO,DEBERAN MARCAR 

LOS CUADERNOS EN LA MARGEN DERECHA CON NOMBRE Y GRADO PAGINA POR PAGINA ESTO PARA 

EVITAR FRAUDES Y ENVIARLOS A TIEMPO ANTES DEL 30 DE JULIO. 

NOTA IMPORTANTE.NO RESPONDO WATSA EN LA TARDES,NI NOCHES,NI SABADOS,NI FESTIVOS,NI 

RECIBO IMÁGENES POR WATSA, TENGO MAS DE 200 ESTUDIANTES MI DISPOSITIVO NO TIENE 

CAPACIDAD GRACIAS 

TEMA 21. Imperios en América PAG 193 A 196  LIBRO COLOMBIA APRENDE 

Conocimientos cultura MAYA previos contesto: 

antes de la llegada de los europeos. CONSULTA 

 

 1. ¿, ¿Quiénes FUERON LOS MAYAS? 

 2. ¿Qué crees que simbolizan las piramides mayas?  

3. Teniendo en cuenta la cultura a la que perteneció, aproximadamente, ¿hace cuánto fue construida? 

 4. ¿Qué tipo de conocimientos debieron tener los mayas para construir esta pirámide?  

Cuando hablamos de América indígena, nos referimos al periodo transcurrido antes de 1492, o sea, la época que algunos 

historiadores eurocentristas definen como América prehispánica o precolombina. La historia de la humanidad en América 

es muy reciente comparada con la de África o China. Los datos arqueológicos más antiguos que se han encontrado en 

nuestro continente datan más o menos de 30.000 años y para el caso de Colombia unos 12.000 años. Los grandes 

desarrollos en la agricultura, la arquitectura, las matemáticas, la astronomía, la organización social Indagación 

Conceptualización América indígena Chichén Itzá, una de las pirámides más representativas de los mayas. Mapa con la 

ubicación delos aztecas y política e incluso militar sólo datan del año 700, para el caso de los grandes imperios azteca, 

inca y maya. Los aztecas Los aztecas o mexicas inicialmente era un grupo humano nómada proveniente de una región del 

norte del actual México, conocida como Aztlán, de clima fuerte y tierras poco productivas, a quienes al parecer los otros 

pueblos evitaban debido a algunas de sus costumbres como robo de mujeres y ritos religiosos en los cuales a veces se 

practicaban sacrificios humanos. Sus creencias religiosas decían que debían deambular por extensas regiones hasta 

encontrar el sitio escogido por sus dioses para que pudieran habitar allí. Encontrarlo sería difícil pero no imposible, sólo 

debían caminar constantemente hasta encontrar la señal sagrada, esta marcaba el territorio designado. Así lo hicieron 
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durante muchos años hasta que en el centro del valle de México o Anáhuac el sacerdote que dirigía la expedición vio la 

señal: Un águila devorando una serpiente sobre un nopal. El sitio escogido estaba en medio de un gran lago, lugar ideal 

para defenderse de sus enemigos y movilizarse fácilmente a través del agua. Entendemos por… Eurocentristas: tendencia 

a estudiar, analizar la historia o la evolución de los pueblos, que considera que el centro de estos procesos es Europa. 

Nómada: que no tiene lugar fijo de vivienda, sino que deambula constantemente de un lugar a otro. 194 Los mexicas o 

aztecas poco a poco se fueron imponiendo a los demás grupos de la región bien sea por medios militares o de alianzas 

matrimoniales hasta dominar todo el territorio, el cual se extendió de costa a costa por más de 500.000 km2 , abarcando 

la zona central del actual México en los estados de: Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y la costa de Chiapas. 

Organización política Los aztecas fueron grandes estrategas militares y políticos, fundaron su gran imperio gracias a 

coaliciones con pueblos importantes o fuertes, como la llamada Triple Alianza que reunía a las ciudades de Texcoco, 

Tlacopan y Tenochtitlán en un gran Estado confederado, mediante el cual extendieron su dominio sometiendo a pueblos 

más débiles, a quienes si bien les respetaban sus costumbres y religiosidad, los explotaban económicamente, 

obligándolos a pagar un tributo. Este Estado confederado estaba gobernado por un emperador o huey-tlatoani, quien 

detentaba el poder político, militar y religioso; el cargo no era de carácter hereditario, sino que el mandatario era elegido 

por el gran Consejo o Tlatocán compuesto por 20 miembros o representantes de cada uno de los calpullis que componían 

la confederación. El Tlatocán estaba compuesto por las personas más sabias de cada calpulli, elegidos entre los nobles. 

Tenían funciones políticas, administrativas y judiciales; entre las que estaban la elección de un pequeño consejo de 

cuatro integrantes, quienes elegían al emperador. El emperador era respetado, venerado y admirado por toda la 

población, no le era permitido a sus súbditos mirarlo a los ojos ni presentarse ante él con altivez; todo lo contrario, 

debían acercarse con humildad, sumisión e ir vestidos con gran sencillez. A pesar de su gran poder, el huey-tlatoani podía 

ser destronado por el Consejo sino cumplía a cabalidad con sus obligaciones. Organización social Como la mayoría de los 

Estados, los aztecas tenían una división social organizada jerárquicamente según sus privi egios, derechos deberes e 

incluso oficios. El vértice de la pirámide era destinado para una minoría de nobles o señores conocidos como piles, 

seguidos por los comerciantes o pochtecas, quienes gozaban de prestigio y riqueza. Luego seguían los macehuales o 

gente común dedicada a los oficios de artes manuales como alfareros, cesteros, orfebres, carpinteros, entre otros. El 

último lugar o base de la pirámide estaba ocupada por dos clases sociales de siervos: los mayegues o libres que 

dependían del Estado y se dedicaban en especial a la agricultura y los tlacotines o esclavos que pertenecían a un señor y 

no eran objetos de derechos. El mito del águila devorando a una serpiente sobre un nogal hace parte del escudo de 

México. Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional Unidad 4. Imperios en Ámerica 

 Aplico mis conocimientos PREGUNTAS 

1. ¿Qué papel jugó el aparato militar azteca en la consolidación del imperio? Según esto, ¿qué características puedes 

deducir de esta sociedad? 2. ¿Qué significa tener una sociedad organizada jerárquicamente? 3. ¿Cuál es el elemento 

de origen indígena que se encuentra en el escudo mexicano? Busca el escudo de Colombia y revisa qué tipo de 

elementos lo conforman. ¿Existe algún elemento sobre el origen indígena de nuestra nación? ¿Por qué crees que se 

presenta en esta situación. 

 

TEMA 21 LIBRO COLOMBIA APRENDE PAG 197 A 198 

Cultura Tairona La cultura Tairona fue un pueblo indígena que habitó la parte norte de Colombia, en los actuales 

departamentos de Magdalena, Cesar y Bolívar, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los ríos Don 

Diego, Buriticá y Guachaca. Durante la Conquista, se caracterizaron por la fiera resistencia hacia los invasores, quienes 

tuvieron serias dificultades para derrotarlos. Por eso, una vez sometidos los europeos asesinaron a los líderes militares 

descuartizándolos para generar pánico y terror a la comunidad. Para los científicos sociales, la cultura Tairona es digna de 
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ser resaltada por las asombrosas construcciones de terrazas, y terraplenes que les permitieron una alta producción 

agrícola sin problemas de erosión debido a lo quebrado del terreno. De igual forma, unieron todos sus pueblos por medio 

de una intrincada red de caminos empedrados que aún hoy sorprende a la humanidad. Organización política y social Al 

parecer, la cultura Tairona se organizó en forma de confederaciones de cacicazgos, en los cuales había unos caciques 

principales y unos secundarios. El cacique principal ostentaba el poder político y militar, era respetado por todos los 

miembros de la comunidad y era elegido por su sabiduría y en tiempos de guerra por sus capacidades militares. Si bien 

dentro de la cultura Tairona no se dio una estratificación social tan vertical y especializada como en los imperios de 

Mesoamérica y del sur del continente, se alcanzaron a identificar los guerreros o capitanes de guerra, precedidos por el 

cacique, los sacerdotes, los comerciantes, los artesanos y los campesinos. Algunos historiadores hacen referencia a 

esclavos, pero otros dudan de la posibilidad de la existencia de los mismos. Aspectos de Ciudad Perdida, que refleja el 

trabajo en piedra de la cultura Tairona. Capítulo 8. Imperios en América antes de la llegada de los europeos 

Complementa tu saber Los descendientes de los taironas En la Sierra Nevada de Santa Marta sobreviven cuatro familias 

que descienden de los taironas: los Aruhacos, los Kogui, los Arsarios o Wiwa y los Kankuamos. A pesar de que muchos de 

estos grupos han sido desplazados hacia las zonas menos fértiles aún sobreviven de la agricultura y no pocos se han visto 

obligados a vender sus productos artesanales, como las mochilas, que ancestralmente han sido tejidas por las mujeres 

como forma de contar historias, pues cada tejido tiene un significado. Imagina que… ¿Qué pasaría si toda la sociedad 

adoptara algunas tradiciones indígenas frente a la relación entre los seres humanos y la Tierra? Posiblemente, se 

detendrían las deforestaciones y, se recuperarían algunas prácticas de culturas como la Zenú para controlar las 

inundaciones. También se podría revocar el mandato de forma fácil y rápida a los gobernantes que no cumplieran a 

cabalidad con sus obligaciones y promesas. 198 Así mismo, algunos científicos sociales afirman que la sociedad Tairona se 

dividía en oficios, lo cual no significaban necesariamente estratificación social. Teniendo en cuenta las enormes 

construcciones de terrazas, caminos, caseríos, acueductos y alcantarillados, se calcula que la población Tairona alcanzó 

más de un millón de personas. Hoy sobreviven unas 300 mil personas. Los koguis, descendientes de los taironas Por 

fortuna, los descendientes de los taironas, los koguis, han heredado el respeto por la Madre Tierra y en sus luchas vienen 

exigiendo al Estado la restitución de las tierras usurpadas durante más de quinientos años de despojo, con el único fin de 

iniciar procesos de reforestación que minimicen los daños causados a la naturaleza. Estos esfuerzos se han visto 

afectados por intereses particulares que han diseñado en la región megaproyectos, como la construcción de algunos 

embalses que amenazan con inundar las zonas de pagamento indígena y deteriorar más el medio ambiente. Ante estas 

intenciones, la acción de los grupos indígenas se ha visto anulada por la presencia de grupos armados ilegales. 

PREGUNTAS APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 1. Escribe algunas similitudes y algunas diferencias existentes entre los mayas, los aztecas, los incas y los taironas. 

 2. ¿Cuál es la importancia que representa la organización social Inca ante las condiciones de pobreza en que vive 

América Latina?  

3. ¿Cómo crees que es posible que desaparezca una cultura sin que desaparezcan sus descendientes? Es decir, ¿es 

posible perder la c ultura? 

 4. Deduce a qué se le puede denominar un imperio. 

 5. Explica por qué, a pesar del desarrollo y logros de la cultura tairona, no puede ser considerada como un imperio. 6. 

¿De qué manera se manifiesta el poder de un Estado dominador sobre otro? Según esto, actualmente se puede hablar de 

Estados que dominan a otros? Explica tu respuesta. 
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 Imperios en Ámerica Complementa tu saber Otras culturas en Mesoamérica Antes del dominio de los aztecas en la zona 

de Mesoamérica se elevaron las siguientes culturas: Olmeca, Zapoteca, Mixteca, Totonaca, Teotihuacana. Tolteca y 

Chichimeca quienes elevaron grandes ciudades e inmensos monumentos que aún hoy nos muestran su grandeza y la 

perfección de sus construcciones, en muchas de ellas al igual que en Cuzco entre piedra y piedra de los grandes edificios 

no cabe la hoja de una cuchilla. 

Tema 22. Diversidad cultural en América LIBRO COLOMBIA APRENDE PAG 199 A 200 

PREGUNTAS 

1. Si todos somos latinoamericanos, ¿por qué crees se habla de diversidad cultural en América? 

 2. ¿Cuáles son las diferentes culturas que consideras hay en tu país? 

 3. ¿De qué cultura eres?, ¿Afro, indio, mestizo, blanco? Explica tu respuesta. 

4. Que significa el termino cultura? 

 Indagación Conceptualización Hablar de la cultura en América Latina resulta complejo, a no ser que con ese término no 

se haga referencia a una cultura, sino a múltiples culturas, porque en esta extensa región confluyen varias etnias y grupos 

poblacionales, cada una con una cosmovisión y una forma diferente de vivir y ver el mundo. Incluso, desde las mismas 

comunidades indígenas se inicia la diversidad cultural, toda vez que estas pertenecen a familias diferentes, con diferentes 

lenguas. Por ejemplo, entre los Nukak, es diferente la lengua de quienes viven en la región del Guaviare a aquellos que 

viven en el centro del Amazonas. Igual sucede con los Huitotos, que sólo en el departamento del Amazonas se 

encuentran, por lo menos, tres grupos matrilineales diferentes. Si a estas características les sumamos las diferencias 

entre comunidades se le suma la diversidad de comunidades. Por ejemplo, solo en la Sierra Nevada de Santa Marta 

cohabitan koguis, aruhacos, wiwas y los herederos de los kankuaos. De igual manera, históricamente se deben tener en 

cuenta los sucesos ocurridos luego de 1492 con la llegada de los españoles y el posterior arribo de los esclavizados 

africanos. A pesar de las violentas relaciones de poder que se dieron entre las tres etnias, no se puede negar la riqueza 

cultural que esto significa, más aún si tenemos en cuenta el proceso de mestizaje. Como resultado, estamos frente a un 

continente en el que por fortuna aún sobreviven un buen número de comunidades indígenas, sumado a la población 

afrodescendiente y a la gran población mestiza. Esto no es más, que el encuentro de varias culturas con innumerables 

formas de ver la vida. A estos elementos étnicos y culturales hay que sumarle uno nuevo: así como las comunidades 

indígenas tienen diferencias, de acuerdo con su ubicación geográfica y organización social, la distribución histórica y 

geográfica también han influido en la consolidación de diversas tradiciones y la forma de vivir de la población, lo cual ha 

generado grandes familias regionales e incluso con grandes diferencias entre ellos. Así en Colombia se encuentran 

costeños, los paisas, los cachacos, los boyacenses, los opitas, los vallunos, los llaneros, los paisas, entre muchos otros. 

Estas divisiones regionales generan diferencias culturales particulares, sin pretender caer en el determinismo geográfico. 

Esas diferencias se observan en tipos de comportamiento, diferencias en la alimentación, los ritmos musicales, el vestido 

y la forma de vivir y ver la vida. A las diferencias regionales, se le suman las diferencias que hay entre los países, dentro 

del continente. Este es el crisol que somos, el continente de la diferencia, el continente donde viven una gran cantidad de 

comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizos y todos ellos con diferencias regionales. Capítulo 8. Imperios en 

América antes de la llegada de los europeos Entendemos por… Determinismo geográfico: escuela geográfica que 

planteaba que la geografía determinaba a los seres humanos. Otros geógrafos plantearán que la geografía influye en las 

personas, pero no las determina. Matrilineal: que viene de una misma línea materna. 200 El problema indígena A pesar 

de que la diversidad está presente en América desde antes de la llegada de los europeos, como concepto solo se 
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comienza a desarrollar en los últimos treinta o cincuenta años, debido a que durante 500 años negros, indios y mestizos 

pobres fueron invisibilizados, pues en la sociedad no había espacio para reconocer las culturas diferentes a la dominante. 

Luego de doscientos años de independencia y de la instauración de constituciones y leyes que garantizan la igualdad de 

todas las personas, independientemente de su origen, y el reconocimiento de los indígenas a autogobernarse, a vivir de 

acuerdo con sus costumbres y tradiciones, muchas comunidades indígenas siguen sufriendo el despojo, el desprecio y la 

destrucción de sus culturas. ¿Y cuál es el problema de ser indio en el presente?, ¿qué dificultad le significa su cultura a los 

Estados modernos? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen a diario, pues los grupos indígenas que aun 

sobreviven son ejemplo de solidaridad, participación y respeto por el medio ambiente. Precisamente, estos elementos 

son los que los hacen hoy indeseables para algunos sectores de la población, pues su defensa por el cuidado de la Tierra 

ha impedido la tala indiscriminada de árboles y la explotación irracional de recursos naturales como el petróleo, entre 

otros. En este sentido, muchas multinacionales, interesadas en la explotación de recursos naturales ubicados en 

territorios indígenas, se han encontrado con la férrea resistencia de estas comunidades, quienes se oponen por 

considerar que atenta contra sus tradiciones y formas de ver la vida. Para ellos la Tierra es sagrada y no puede explotarse 

de manera indiscriminada. Por eso, hace mucho tiempo se llegó a proponer que para que la presencia indígena dejara de 

ser un problema era necesario aniquilarlos. Más recientemente, se llegó a proponer que la solución al problema indígena 

era modernizarlos. Esto significaba que tenían que entrar o asimilar la cultura occidental, dejar sus territorios y educarse 

y radicarse a vivir en las ciudades o en el campo como trabajadores, para que obtuvieran un salario para cubrir sus 

necesidades. En otras palabras, se proponía sacrificar sus culturas. La pérdida de identidad una de las problemáticas más 

constantes en las comunidades indígenas. 

Imperios en Ámerica Aplico mis conocimientos 

 1. ¿Qué significa la expresión que afirma que las culturas indígenas y afro estuvieron invisibilizados durante muchos 

años?  

2. Según la sección “Imagina que…” de la página 201, ¿de qué manera se da solución al “problema indígena”?,  

¿qué opinas de las estrategias anunciadas por el ministro del interior de Brasil?, ¿cuál consideras q s que fueron las 

consecuencias de esa “solución”? 

Grupos indígenas sobrevivientes en Colombia . pag 202 a 204 libro Colombia aprende 

Los Emberá Los miembros de esta comunidad indígena tienen sus territorios en los países de Panamá, Costa Rica, 

Ecuador y Colombia. En Colombia se conocen como Emberá Chamí, Emberá Katíos o Emberá de acuerdo con algunas de 

sus particularidades como “familia” y al lugar en donde se ubiquen. Se encuentran principalmente en algunos lugares de 

los departamentos de Córdoba, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Cauca, Chocó y Nariño. Los miembros de la 

comunidad no superan las 60.000 personas organizados en pequeños grupos. Los estilos de vida cambian de una familia a 

otra, de acuerdo con las condiciones del lugar en donde viven. De esta forma, muchos de los que viven en zonas 

selváticas son nómadas; quienes viven en zonas semiselváticas han comenzado a practicar algunas técnicas de cultivo, 

con la siembra de algunas hortalizas y los que viven más cerca de los poblados blancos (en realidad mestizos) practican la 

agricultura y se han acercado a procesos de ganadería. Infortunadamente, muchos han sido desalojados de sus territorios 

y se han convertido en jornaleros. Quienes practican la agricultura siguen técnicas ancestrales que garantizan altos 

niveles de productividad sin agotar el suelo, esta consiste en tumbar y rozar, permitiendo que los desechos se 

descompongan sirviendo de abono U´wa Este pueblo se encuentra en la Sierra Nevada del Cocuy. Durante los últimos 

años del siglo XX fueron noticia, debido a su advertencia de realizar un suicidio colectivo si las empresas petroleras 

decidían continuar con las exploraciones y explotaciones de los recursos naturales en su territorio. El problema se inició 
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cuando la comunidad se dio cuenta que la mayoría de las exploraciones programadas se realizarían en gran parte de su 

territorio, en especial en sus zonas de pagamento. Para los U´wa la extracción de petróleo no es otra cosa que extraer la 

sangre de la “madre tierra” y poner en peligro el equilibrio ecológico de la región que poco a poco atentará contra la 

existencia de los seres humanos, pues la explotación petrolera viene acompañada de procesos de deforestación, o sea, 

que el daño a la naturaleza es interno y externo; si a esto se le agrega la afectación de zonas de pagamento, que son los 

lugares de más alta acumulación de energía con la cual el líder espiritual mantiene el orden de su comunidad y equilibra 

las fuerzas de la naturaleza y su relación con los seres humanos, tenemos que para los indígenas estos trabajos significan 

el caos total. El gobierno y las empresas ofrecieron trasladar la comunidad a una zona aún más extensa. La comunidad 

consideró que esta propuesta era aún más arbitraria, pues para ellos el problema va más allá de unas cuantas hectáreas 

de tierra. Entendemos por… Territorio Indígena: es el lugar en donde habitan las comunidades indígenas en el cual se 

autogobiernan y gozan de autonomía política, social y jurídica. Zona de pagamento: lugar sagrado en donde las 

comunidades celebran algunos ritos en agradecimiento la Madre Tierra. Capitulo 8. Imperios en América antes de la 

llegada de los europeos 204 El problema fundamental se centra en la relación que establece el ser humano con la 

naturaleza y los diferentes niveles fuerza que tiene cada uno de los lugares. Así mismo, no se establece una misma 

relación con la tierra cuando se vive en una zona desconocida, contaminada por el odio o la ambición, a cuando se habita 

una zona ancestral equilibrada durante cientos o miles de años, gracias a los espíritus de los antepasados que habitan en 

la naturaleza y a la purificación de los espacios que se hacen por medio de los pagamentos. En lo referente a la 

organización social, política y religiosa, los U´wa están liderados por un “gobernador” elegido por la comunidad por 

periodos preestablecidos, quien convoca a cabildo para la toma de las decisiones importantes. En su organización social 

no hay estratificaciones, por lo cual la propiedad de la tierra es colectiva y todas las personas gozan de los mismos 

derechos y obligaciones. Comunidad Wiwa Los wiwas o arsarios se ubican en las estribaciones de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, en zonas de los actuales departamentos del Cesar y La Guajira; aunque su resguardo es de los más 

pequeños de la zona, comparados con los territorios aruhakos o koguis. Políticamente, los Wiwa están liderados por un 

gobernador o cabildo elegidos por la comunidad; espiritualmente, están guiados por el “mamo”, quien es la persona que 

posee gran parte del conocimiento tradicional, el mismo que transmite de forma oral a la comunidad durante las 

extensas reuniones nocturnas que se hacen en la Kankurua o recinto religioso diferente a la casa de habitación. Al igual 

que en la mayoría de comunidades indígenas de Colombia, la propiedad de la tierra dentro de los wiwas es colectiva. 

Ellos se dedican a actividades agrícolas y en menor medida a la ganadería. En términos generales, es uno de los pueblos 

indígenas más pobres de los tres que sobreviven en la Sierra, y a quienes los colonos han desplazado hacia las zonas más 

devastadas de la región. De igual forma, han sido uno de los grupos más afectados por las acciones de grupos armados 

ilegales y de la delincuencia que los tienen al borde de la desaparición y condenados en algunos casos a la mendicidad. 

Los sobrevivientes luchan para reforestar las zonas hacia donde han sido “empujados” y por rescatar algunos de los 

lugares de pagamento tradicional. Al igual que las otras comunidades, luchan por mantener su cultura y sus tradiciones 

que se ven afectadas por un sinnúmero de situaciones entre las que están el conflicto armado, la constante influencia de 

grupos religiosos para que se alejen de sus ritos e incluso de sus costumbres. Secundaria Activa // Ministerio de 

Educación Naciona 

l Aplico mis conocimientos 

 1. ¿Qué ideas o sensaciones genera la revisión de la lectura de la página anterior? 

 2. ¿Por qué para los U´wa no es posible la extracción de petróleo en sus territorios? 

 3. Según lo anterior, ¿cuáles son las mayores diferencias en la concepción sobre la relación del ser humano con la 

naturaleza que existe en las comunidades indígenas y las que establecen los llamados pueblos de occidente 
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4. Realizo un mapa de Colombia donde ubico los grupos indígenas actuales  

De igual forma, la población afrodescendiente ha sido una de las comunidades que más ha sufrido el rigor del conflicto 

armado, en especial el fenómeno de las masacres. Una de esas sucedió en Bojayá, en el año 2002, donde fueron 

asesinadas más de cien personas y más de 74 fueron heridas en medio del enfrentamiento entre guerrilleros y 

paramilitares. Aunque en Colombia no se dan procesos de odio racial, no se puede negar la existencia de ciertos niveles 

de racismo reflejado en la ausencia de personas afrodescendientes en los altos cargos del Estado o en la comandancia de 

las fuerzas militares (para dar tan sólo unos ejemplos), situaciones que son necesario superar en aras de construir una 

nación respetuosa y tolerante. Aplicación 1. Redacta un ensayo en que plantees tu opinión frente a los problemas que 

afronta la población indígena. 2. Elabora un friso con dibujos y textos que expresen las características de los diferentes 

grupos indígenas sobrevivientes en Colombia. 3. A través de una caricatura, dibujo o símbolo expresa la importancia que 

tiene para América su diversidad cultural. 4. Consulta qué de que trata la ley 70 del 27 de agosto de 1993. ¿Qué opinas de 

este tipo de iniciativas? 5. Dentro de la población afrodescendiente se distinguen las comunidades negras, que tienen un 

territorio comunitario, los raizales, que viven en San Andrés y Providencia y los palenqueros que viven en San Basilio de 

Palenque. Consulta sobre alguno de estos pueblos y realiza una exposición con la información conseguida. Secundaria 

Activa // Ministerio de Educación Nacional Unidad 4. Imperios en Ámerica Complementa tu saber Eran tan malas las 

condiciones en que se transportaban a los esclavizados capturados en África, que cientos de ellos morían en cada viaje y 

los cuerpos arrojados al mar, al respecto de ello, Galeano afirma que eran tantos los muertos, que los tiburones 

acompañaban durante el viaje a las naves en espera de cadáveres. 

EL RACISMO 

 Imagina que… En algunos países el racismo fue pan de cada día, incluso en una nación la exclusión se daba desde la 

misma ley. En Sudáfrica durante algunas décadas existió una política de segregación llamada el Apartheid, la cual impedía 

que blancos y negros convivieran, de esta manera existían lugares y oficios para blancos y lugares y oficios diferentes 

para la población negra. En este país, a pesar que el 95% de la población es negra, era gobernada y segregada por el 5% 

que pertenecía a la etnia blanca. 

1. Crees tu que en Colombia hay racismo .explico mi respuesta con dos ejemplos? 

2. En los ultimo días ha habido un problema racial fuerte por la muerte de un afrodescendiente en manos de un 

policía blanco. Explico como este acto de odio racial ha afectado a USA. 

 

 

Tema 25. Discriminación en América  

Los profesores del colegio Nueva Santa Fe están muy preocupados por los constantes conflictos que se han 

estado presentando entre los estudiantes. Uno se dio con Paco, debido a que sus compañeros se le burlaban 

porque él es un poco obeso; el otro conflicto se dio con Nina, porque sus compañeros la comenzaron a molestar 

debido a que es la única niña afrodescendiente del curso. El otro problema se presentó con Beto por que los 

estudiantes se burlaban y le decían “nerdo”, por ser el mejor estudiante del grado, pero el conflicto más grave se 

dio con un estudiante que manifestó abiertamente su condición de homosexual, motivo por el cual un grupo 

pequeño de estudiantes lo ofendieron. Ante estas situaciones, los profesores llamaron al Consejo Estudiantil para 

que evaluaran la situación y planearan alternativas de solución. Indagación 1. ¿Qué relación tienen los problemas 

del Colegio Nueva Santa Fe con el tema de la discriminación? 2. ¿Qué estrategias diseñarías en tu colegio para 

que los estudiantes respeten a sus compañeros que por algún motivo son diferentes? 3. ¿Por qué crees que 

existen personas que discriminan, maltratan o se burlan de otros por sus características físicas, por sus creencias 
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o por sus formas de ser? Describe qué debemos hacer para que estas situaciones no se vivan en los colegios. El 

concepto de discriminación aparece en la modernidad, pero como práctica social y política es casi tan antiguo 

como el ser humano. Los pueblos que alcanzaban un desarrollo político, económico, militar o social 

menospreciaban a los pueblos que no alcanzaban tales desarrollos. Veamos algunos ejemplos: • Quienes 

practicaban la agricultura y la ganadería alcanzaron la vida sedentaria y construyeron ciudades. Ellos veían como 

salvajes a quienes se mantenían en el nomadismo. • El pueblo de Israel, que había desarrollado el monoteísmo, 

no se mezclaba con los demás pueblos por considerarlos idólatras o paganos. • Los romanos se referían a los 

demás pueblos como bárbaros, a quienes subyugaban con la obligación de pagar tributo. Igual sucedía entre los 

aztecas y sus vecinos. • En el caso de Norteamérica, los ingleses procedieron al exterminio casi total de los 

moradores de dichas tierras por considerarlos salvajes. • En lo que hoy es América Latina, el exterminio de los 

pobladores por parte de los españoles alcanzó a ser total en algunos países de Centroamérica, en los que para 

solucionar el problema de mano de obra incorporó población esclavizada traída de África. El sistema económico, 

político y social de sometimiento y exConceptualización 

Tema 25 // Discriminación en América explotación que instauraron en América los europeos estaba basado en 

una organización jerárquica racial, en donde en la cúspide estaban los peninsulares, seguidos de sus hijos nacidos 

en América o criollos, los mestizos, los indígenas y por último los esclavos, en una política de sometimiento, 

discriminación y exclusión racial. La discriminación durante el dominio español Fue tal el sistema de 

discriminación durante el periodo de dominación español que, legalmente, eran prohibidas las relaciones 

matrimoniales entre blancos con las demás etnias, incluso, los españoles segregaron a sus mismos hijos por el 

sólo hecho de nacer en América. Por este hecho, eran considerados “manchados por la tierra”, por lo cual no 

tenían los mismos derechos que sus padres peninsulares. No se pueden olvidar los grandes debates que dieron 

los invasores o conquistadores sobre si los indigenas tenían o no alma. Cuando dijeron que no, procedieron a la 

esclavización; cuando determinaron que sí, los declararon súbditos del rey de España, y por lo tanto, debían 

pagar altos impuestos (tributos) y trabajar en condiciones de servidumbre, pobres y humillados. De esta forma, 

se inició la discriminación en América: los “civilizados” cometieron uno de los más grandes etnocidios de la 

humanidad contra culturas que su forma de ver el mundo, no les permitió comprender. Aspecto de clases 

sociales durante dominación española. La discriminación ayer y hoy Los procesos de discriminación que se 

vivieron durante la “conquista” relegaron a mestizos, indígenas y negros a un segundo plano respecto de los 

blancos, quienes eran los únicos que tenían derechos. El resultado de este desconocimiento del otro es la 

organización de una sociedad intolerante que siempre tuvo una excusa para segregar. Durante la conquista la 

discriminación fue racial y cultural. A esto hoy la sociedad le ha agregado el clasismo, es decir, la discriminación 

según la clase social. Trata de seres humanos, ¿otra forma de discriminación? La discriminación no sólo se da en 

nuestros países. También vive en los llamados países desarrollados, donde se han revivido lamentables procesos 

de xenofobia, es decir, odio y persecución a las personas extranjeras. Por eso, en los países desarrollados han 

limitado el ingreso a sus naciones de inmigrantes de países pobres a pesar que son ellos quienes hacen los oficios 

de alto riesgo, los más modestos y los más humillantes. Incluso, en algunos de estos países se ha dado el 

esclavismo moderno también conocido como la “trata de personas”, la cual se presenta de varias formas. Por 

ejemplo, para trabajos de alto riesgo, se contratan inmigrantes ilegales, teniendo en cuenta que si mueren en el 

trabajo, si se contaminan con algún químico o de alguna enfermedad no hay derecho a reclamar y por lo general 

no hay quien lo haga, debido a que viajan solos con la esperanza de conseguir un empleo y enviar dinero a sus 

familias. Otra forma de trata de personas, es la conocida como “trata de blancas”, en la cual mujeres son 

reclutadas o raptadas en países pobres y prostituidas a la fuerza. Capítulo 9. Legado cultural del encuentro de dos 

mundos Entendemos por… Modernidad: periodo histórico que va desde la llegada de los españoles a América 
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hasta la Revolución Francesa en 1789. 226 En algunos países industrializados a veces contratan como personas 

de servicio doméstico a inmigrantes ilegales a quienes no les dan salario, sino que los ponen a trabajar a cambio 

de hospedaje y alimentación, convirtiéndose esto en otra forma de esclavismo. La esclavitud moderna también 

se da en países pobres, en donde los niños y las niñas son raptados para prostituirlos o ponerlos a trabajar en la 

mendicidad. Por esta razón, existen campañas para evitar que las personas den limosna a los niños y, a cambio, 

se respalde de instituciones que apoyan a los niños abandonados. En países como China e India, los niños y las 

niñas son contratados por algunasvempresas con salarios miserables para trabajar en condiciones infrahumanas 

Otro caso es el de los niños que son obligados a trabajar en minas o quienes son reclutados por la fuerza por 

grupos armados ilegales. Todas estas circunstancias, son las que se denominan trata de seres humanos, aunque 

el término hace referencia sólo a los casos en donde las personas son vendidas o sometidas a cualquier tipo de 

esclavización, se ha querido extender hacia las otras formas de dominación o explotación. Diversidad cultural y 

derechos Humanos Hablar de diversidad cultural y derechos humanos en América puede ser un contrasentido, en 

especial, si tenemos en cuenta la herencia española, frente a la discriminación. Pasados quinientos años de estos 

hechos, las constituciones de algunos países, entre ellos Colombia, han comenzado a reconocer o denominar a 

sus territorios como lugares multiétnicos y pluriculturales, reconociendo la existencia y los derechos de las 

minorías étnicas. Sin duda, estos son grandes pasos que se dan para el reconocimiento, respeto y conservación 

de las diversas culturas que se encuentran en nuestro país. Sin embargo, como lo dice el escritor Eduardo 

Galeano, la Constitución lo dice, pero la realidad no lo oye, pues lo indígenas, siguen siendo extranjeros en su 

tierra; situación similar que sufren las comunidades afrodescendientes. La mendicidad, muchas veces oculta 

formas de explotación laboral de las personas. Pero no sólo son los indígenas y afrodescendientes son quienes 

padecen los problemas de la segregación y la exclusión. También la sufren los pobres y desposeídos, en especial 

los niños y los jóvenes. Para evitar estas segregaciones y exclusiones, países como Colombia viene adoptando 

legislaciones que protejan a todas las personas sin distinción de raza o condición social, entre estos 

primordialmente están los niños, niñas y adolescentes. Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional 

Unidad 4. Imperios en Ámerica Imagina que… En algunas ciudades del país aparecen avisos clasificados que 

ofrecen becas en el exterior a niñas y señoritas para hacer cursos de modelaje con la promesa de ser contratadas 

en revistas y desfiles con altos salarios. Una vez contactadas, las personas les dan tiquetes por lo general para 

países orientales o europeos; una vez allí, termina el sueño, la ilusión y comienza la tragedia. Las niñas y señoritas 

son despojadas de sus documentos de identidad, drogadas y prostituidas a la fuerza. En otras ocasiones a las 

personas les ofrecen excelentes trabajos que incluyen desplazamientos al exterior, en el primer viaje les dan 

mercancía de muestra, que resulta siendo droga, si bien, aquí no hay esclavitud, si termina habiendo explotación 

y engaño. 227 Tema 25 // Discriminación en América La Constitución y las minorías étnicas: entre la legislación y 

la discriminación La Constitución Política de Colombia de 1991, luego de 200 años de independencia, le reconoció 

derechos a las minorías étnicas. Entre otros, se destacan los siguientes artículos: Artículo 7. El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Pero la ley va más allá, pues no sólo reconoce el 

carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país, la jurisdicción de los territorios indígenas sino que reconoce 

también sus costumbres y lenguas: Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y 

dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las 

comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Así mismo, la Constitución erradica cualquier 

forma de exclusión o discriminación al establecer. Al respecto el Artículo 5 dice: El Estado reconoce, sin 

discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como 

institución básica de la sociedad. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, en Colombia se abre una 

nueva página en la historia, teniendo en cuenta que se reconoce la igualdad social y jurídica a las minorías étnicas 
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y se expiden leyes que les dan autonomía cultural y política en sus territorios, como forma de garantizar su 

existencia étnica y cultural. Sin embargo, durante los años 2009 y 2010, los indígenas tuvieron que protagonizar 

multitudinarias marchas para exigir el respeto a sus tradiciones, a sus territorios y el cumplimiento de acuerdos 

pactados con el Estado sobre la devolución de territorios ancestrales. A estas dificultades, se le han sumado los 

reclamos que los movimientos sociales y de trabajadores que han venido exigiendo que se cumpla los derechos 

consagrados en la Constitución. A las protestas indígenas, luego se unieron estudiantes, trabajadores, 

organizaciones de afrodescendientes y algunas organizaciones sociales, que lideraron un nuevo movimiento que 

culminó con una gran asamblea a la que llamaron: el Congreso de los pueblos. De acuerdo con sus organizadores: 

“este Congreso fue convocado con un propósito fundamental: que el país de abajo legisle, que los pueblos 

manden, que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse.” “Así de sencillo. Estamos 

recuperando para el pueblo y los pueblos de Colombia nuestro carácter soberano, o como dicen, de 

constituyentes primarios”. Los indígenas de Colombia y en general de América Latina, han protagonizado grandes 

movilizaciones para exigir respeto a sus territorios y a los acuerdos pactados con los diferentes Estados. Capítulo 

9. Legado cultural del encuentro de dos mundos Entendemos por… Etnocidio: desaparecer o asesinar a un grupo 

étnico. Infrahumanas: el término hace referencia cuando las personas viven o trabajan en malas condiciones o en 

condiciones de alto riesgo. 

 Aplico mis conocimientos 

 1. Explica la relación pudo existir entre la discriminación en América y la herencia de los conquistadores 

españoles. 2. Explica la relación o diferencia que puede haber entre la discriminación y la trata de personas. 3. 

Explica si crees que con el reconocimiento que la Constitución Política de 1991 hizo de las minorías étnicas se 

puede acabar la discriminación. 4. ¿En tu salón de clases has visto algún tipo de discriminación? Explica. 

EVALUACION. PARTICIPACION EN LOS CHATS Y ENTREGA COMPLETA Y A TIEMPO DE LOS 

TRABAJOS 

 

 

 

 

 

 

ENLACE DE APOYO(opcional)ESTARE ENVIANDO UN ENLACE PARA MI CLASE EN HORARIO DE 

CLASE Y ESTARE ORIENTANDO POR MEDIO DEL WATSA UNICAMENTE EN HORARIO ESCOLAR 7 A 

12 PM. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:tatianasosa1819@gmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

 


