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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
• Aprecio y caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: 

música, pintura, escultura, arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras. 
CONCEPTO COMUNICACIÒN  EJE  CONOCIENDO MÍ ENTORNO. 

TEMA  
La lengua como un sistema 
de múltiples manifestaciones 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

19 DE JULIO DEL 2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

30 DE JULIO DEL 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: EQUIDAD 
 

La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le 
corresponde o merece.  
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más 
dedicación que el hijo grande. 
La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad 
es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a 
los casos que regula puede producir efectos secundarios”. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA 

 
LA LENGUA COMO UN 
SISTEMA DE MÚLTIPLES 

MANIFESTACIONES. 
 

 

Esta sesiòn serà de vital importancia, puesto que reconoceras las diferentes manifestaciones 

del lenguaje, simbologia,rituales, tejidos que empezaron a construir el concepto de  identidad 

cultural en torno al constructo social y la cosmogonia de la tradiciòn indigena. 

En este recorrido por Colombia conoceremos tres culturas, tres historias que se conectan 

directamente al concepto de identidad y comunicaciòn. Las cuales son: Kamentsa, Pijaos y 

sikuani. 

ÀGORA ¿Què ves? ¿Què te preguntas? ¿Còmo se comunican entre sì las 

imágenes? 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LINA ZABALETA  ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL lmzabaleta@fmsnor.org GRADO NOVENO 

 

Página 3 de 7 
 

Lee atentamente el siguiente texto: 

CÌRCULO DE LECTURA 

 

 

 

 

 

PRAPARADOS A LEER 

Dale clic y conectate con las historias de nuestros ancestros 

• CULTURA SIKUANI 

https://hermanosmaristas-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/EWl17oEvMJlHuGHzhLIYAjkBTPY

Yw4e9pLhmH3eQOJCwYw?e=GoSu6N 

Lee atentamente la historia y abre el link para conocer màs de la cultuta indigena SIKUANI 

es el grupo indígena con mayor presencia territorial en la Orinoquía Colombiana, presente en los 

departamentos de Vichada, Arauca, Casanare y Meta, 

 LA SIRENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hermanosmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/EWl17oEvMJlHuGHzhLIYAjkBTPYYw4e9pLhmH3eQOJCwYw?e=GoSu6N
https://hermanosmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/EWl17oEvMJlHuGHzhLIYAjkBTPYYw4e9pLhmH3eQOJCwYw?e=GoSu6N
https://hermanosmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/EWl17oEvMJlHuGHzhLIYAjkBTPYYw4e9pLhmH3eQOJCwYw?e=GoSu6N
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Lee atentamente la historia y abre el link para conocer màs de la cultuta indigena CULTURA 
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KAMENTSA: En el departamento del Putumayo, valle de Sibundoy. https://hermanosmaristas-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/EUITtgOQRf9Ls2BQdTJAnKUBjeW-

B6cxDv0nPgFI3YSPTQ?e=K6DQC2 

Lee atentamente la historia y abre el link para conocer màs de la cultuta indigena PIJAO del 

departamento del Tolima. 

https://hermanosmaristas-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/Ebq8bhz4a4tPnY961wMpIFsBqNh54SCF-

TbimOkdSoP1FA?e=5uiF1Y 

https://hermanosmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/EUITtgOQRf9Ls2BQdTJAnKUBjeW-B6cxDv0nPgFI3YSPTQ?e=K6DQC2
https://hermanosmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/EUITtgOQRf9Ls2BQdTJAnKUBjeW-B6cxDv0nPgFI3YSPTQ?e=K6DQC2
https://hermanosmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/EUITtgOQRf9Ls2BQdTJAnKUBjeW-B6cxDv0nPgFI3YSPTQ?e=K6DQC2
https://hermanosmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/Ebq8bhz4a4tPnY961wMpIFsBqNh54SCF-TbimOkdSoP1FA?e=5uiF1Y
https://hermanosmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/Ebq8bhz4a4tPnY961wMpIFsBqNh54SCF-TbimOkdSoP1FA?e=5uiF1Y
https://hermanosmaristas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmzabaleta_fmsnor_org/Ebq8bhz4a4tPnY961wMpIFsBqNh54SCF-TbimOkdSoP1FA?e=5uiF1Y
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palabras claves para construir el concepto de comunicaciòn a travès del legado y 

patrimonio indigena.CULTURA     

                                                                                             IDENTIDAD                      TRADICIÒN                 

ORALIDAD                 COSTUMBRES                                                     

MULTICLUTURALIDAD                DIVERSIDAD                 RITUALES             DIOSES                        

SIMBOLOS       COSMOVISIÒN.                                                             

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 01 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Desarrolla la zona de ágora que se encuentra en la guía de estudio. Dando respuesta a: ¿Què 

ves? ¿Què te preguntas? ¿Còmo se comunican entre sì las imágenes? 
3.  En la guía de estudio encontrarás un círculo de lectura con maravillosas historias que hacen parte 

de nuestra tradición, correspondiente a tres culturas indígenas tales como: Kamentsa, Sikuani, Pijao. 
Debes leer y explorar los documentos. 
4.  Según la lectura que hiciste del documento de la cultura Kamentsa responde la siguiente pregunta: 

¿Cómo el tejido y la simbología  de las comunidades indígenas han construido  el concepto de 
identidad a lo largo de la historia Colombiana? 
5.  Según la lectura que hiciste del texto titulado “El cacique Calarcá”, el verdadero Mohán tolimense 

que narran en las leyendas ¿Qué percepción crítica  tienes de la figura del Mohán que enamora 
jovencitas y aparece en los ríos fumando tabaco al Mohán Calarcá como figura aguerrida y miembro 
vital de la comunidad indígena de los pijaos? 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Lee atentamente la leyenda de la comunidad indígena Sikuani titulada: La joven sirena y responde 

la siguiente pregunta: ¿Por qué la apropiación de la menstruación a lo largo de la historia  ha 
permitido que las mujeres defiendan su primer territorio que es el cuerpo y lleguen a la liberación 
femenina? 
7.  ¿Cómo se relacionan las manifestaciones del lenguaje a través de las culturas indígenas  con el 

eje conociendo mi entorno? 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Crea un símbolo que constituya tu identidad cultural. Debes ser creativa (o), recuerda que en el 

símbolo debe estar todo tu legado ancestral, cultural, mágico.(Puedes hacerlo tejido, pintura, con 
elementos de la naturaleza, semillas 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


