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Las culturas precolombinas más influyentes

Por Mónica Flórez – Curso 7 (B1) - http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

Aztecas

Mayas

Incas

http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


3

El censo de los pueblos ancestrales en Colombia 
ha dado como resultado 87 pueblos, esto 

contrastado con cifras presentadas por las 
organizaciones que representan a estas 

comunidades, (ONIC) quienes afirman que existen 
102 pueblos indígenas en Colombia, 18 de ellos en 

peligro de extinguirse

La población indígena total en Colombia se 
calcula en 1.378.884 personas (DANE, 2005), de 
ellas 933.800 se asientan en los 710 resguardos 

existentes.
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Tradiciones Indígenas

Alimentos: ¿Puedes nombrar estos alimentos y decir cómo se comen?
https://www.mindmeister.com/es/252381726/alimentos-importados-de-merica-1492?fullscreen=1

Vivienda: ¿Sabes cómo se llaman estos tipos de vivienda?

Bohío – Tayronas, Colombia:
Construcción redonda o rectangular, con 
techo de palma o paja y sobre columnas 

de madera que la elevan del piso.

Maloca, Amazonas, Colombia:
Casas comunales de gran tamaño donde 
se realizan las principales actividades de 

la comunidad.

Ruca – Mapuches, Chile:
Construida con madera y paja, 

usualmente redonda y sobre el suelo.

Palafitos – Waraos, Venezuela:
Casas sobre pilares o simples estacas 
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Audio tomado de: veintemundos.com

1. La vestimenta de la chola está compuesta por:
a.  sombrero, pollera, manta, blusa           b.  pantalón, trenzas, pollera                    c. blusa, manta, pantalón

2. La vestimenta de la chola es:
a.  muy barata b.  cara c. promedio

3. El porcentaje de población indígena de Bolivia es:
a.  72% b.  52% c. 62%

4.     Hasta hace poco las cholas eran:
a.  muy discriminadas b.  apreciadas c. ignoradas

5.     Desde la presidencia de Evo Morales, las cholas:
a.  han empeorado su imagen b.  se han puesto de moda c. siguen igual que antes

6.     El área en la que más se han desarrollado las cholas es:
a.  ropa, electrodomésticos y líderes         b. ropa, cosméticos y víveres                   c. ropa, electrodomésticos y víveres

7.     El curso de la “Escuela de Modelaje Promociones Rosario” incluye:
a.  protocolo, culinaria y liderazgo              b. protocolo, cultura y liderazgo             c. folclor, cultura y liderazgo

8.     Los aimaras se reparten entre estos territorios:
a.  Bolivia, Chile, Paraguay y Perú                b. Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú   c. Argentina, Bolivia, Chile y Perú 

9.     La palabra chola viene de:
a.  una lengua indígena b. un origen desconocido                        c. un vocablo del español

10.    Lo más costoso del atuendo de las chola es:
a.  las joyas                                                      b. el sombrero                                          c. los zapatos

ESCUCHA el audio y RESPONDE las preguntas
https://www.youtube.com/watch?v=92slK0KNfmE
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INVESTIGA sobre uno de estos aspectos de las culturas precolombinas y HAZ una breve presentación a tus compañeros en la próxima clase. 

Templos y Pirámides Calendarios y cálculo del tiempo Terrazas de cultivo

Líneas de Nazca Artesanías y tejidos Voladores de Papantla
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