
 
 
 
 
 

TEMA: Poblamiento de Colombia 
 

Los primeros pueblos llegaron hace 15.000 años; unos desde el norte del 
continente, atravesando el istmo de Panamá y entrando por la región del Darién, 
otros vinieron por el sur y se asentaron en la región que hoy corresponde a los 
departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Putumayo y parte del Tolima. Otros 
llegaron en oleadas migratorias por el océano Pacífico procedentes de la 
Polinesia, otros pueblos llegaron procedentes del territorio actual de México, 
Guatemala y de otras zonas centroamericanas. Finalmente, y utilizando la ruta 
del río Amazonas, llegaron varios grupos procedentes del Brasil.  

 

Periodos del poblamiento colombiano 
Periodo Características 

Paleoindio 
17000 a.C 
7000 a.C 

Eran nómadas y organizados en hordas. Habitaban en cavernas y dominaban el fuego. Se 
alimentaban de frutos y animales. Elaboraban herramientas de piedras y hueso. Sus hallazgos se 
ubicaron en Chiribiquete (Amazonia), El Abra (Cundinamarca), Espinal (Tolima), Tibitó 
(Tequendama). 

Arcaico 
7000 a.C 
1200 a.C 

Disminuyeron las temperaturas y cambiaron su forma de subsistencia: cazaban pequeñas especies 
animales, pescaban, recogían moluscos y frutos silvestres. Habitaban en las orillas de lagos, mares y 
ríos. Su estilo de vida era seminómada basado en la agricultura, cultivaban raíces y frutos tropicales. 
Los principales asentamientos fueron los de: Monsú, Puerto Hormiga, Canapote, y San Jacinto 

Formativo inferior 
1200 a.C - 500 

Migraron hacia el interior del país, por el valle del río Magdalena. La agricultura fue el modo de 
subsistencia, se desarrolló la cerámica y la cestería. Sus hallazgos en Malambo, Momil y San Agustín. 

Formativo medio 
500 d.C - Siglo XVI 

Se volvieron sedentarios alrededor del cultivo de maíz, aumentó la población y se establecieron los 
cacicazgos (reunión de aldeas bajo la figura del cacique). Surgió la metalurgia, el intercambio y un 
avance artístico religioso. Las principales culturas fueron: Calima, Quimbaya, San Agustín y 
Tierradentro. 

Formativo superior 
siglo XVI 

Época de gran desarrollo para los muiscas y los taironas. En lo político-social se establecieron 
confederaciones o unión de cacicazgos y se organizaron jerárquicamente. Construyeron aldeas y 
centros ceremoniales, desarrollaron un sistema de producción agrícola. Periodo donde llegan los 
españoles 

 

FAMILIAS LINGÜÍSTICAS 
Las culturas indígenas colombianas se agrupan en tres familias lingüísticas, es decir, de acuerdo con los 
distintos idiomas que utilizaban para expresarse, se organizaban en comunidades con costumbres diferentes 
pero que su lengua proviniera de una raíz común. Las principales familias lingüísticas son: 
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LEGADO DE NUESTROS PUEBLOS INDIGENAReconocer, cuidar y preservar la sabiduría indígena es 
fundamental para conocer la historia, las realidades culturares que han permitido la construcción de nuestro 
país. Nuestros antepasados indígenas han hecho grandes aportes, algunos de ellos son:  
 

• Los Canastos:  grupo indígena: Eperara 
Siapidaara  

• Mochilas y Chinchorros:  Wayuú 

• Chaquiras:  Embera Chamí 

• Sombreros:  Zenú 

• Esculturas de madera:  Kamentsá 

• Las mochilas:  Arhuacos 

• Arte Mopa-mopa: Quillacingas 

• La cestería de Guacamayas: Laches 

• Ceramica de Ráquira: Muiscas.   

 

 

Familia  Provenientes de Pueblo indígena Lugar que habitaron 

Chibcha 

Centroamérica. 
Se establecieron en: la 

Cordillera Oriental, Sierra 
Nevada de Santa Marta y 

los Llanos orientales. 

ARHUACOS Sierra Nevada de Santa Marta 
TAIRONAS Sierra Nevada de Santa Marta 
MUISCAS Altiplano cundiboyacense y 

Santander 
TUNEBOS Casanare 
ANDAQUÍES Caquetá 
CUNAS Altiplano Cundiboyacense 
PASTOS y QUILLACINGAS Nariño  
GUAMBIANOS y PAECES Cauca 

Caribe 
Norte de Brasil. 

Se establecieron en el 
valle der río Magdalena. 

TURBACOS, CALAMARES, 
SINÚES 

Costa Atlántica 

QUIMBAYAS Cordillera Central Quindío  
PIJAOS Tolima, Antiguo Caldas 
MUZOS Y PANCHES Tierras de Santander, Boyacá, 

Cundinamarca 
CALIMAS Valle del Cauca 
MOTILONES Norte de Santander 
CHOCOES Costa Pacífica 

Arawak 

Brasil, Venezuela y 
Guayana. 

Se establecieron por las 
selvas del suroriente 

colombiano y la Guajira 

GUAHÍBOS Llanos Orientales 
WAYUS O GUAJIROS Guajira 
PIAPOCOS Bajo Guaviare 
TICUNAS Amazonas 



 
 
 
 
 

ACTIVIDAD  1 

 

Marca la opción correcta teniendo en cuenta la información de la guía 

1. Los primeros pobladores de Colombia, 
llegaron desde la polinesia, para ello utilizaron la 
ruta del: 

A. Darién 

B. Río Amazonas  

C. Océano Caribe  

D. Océano Pacífico 

2. Los hallazgos del primer periodo que se 
dio en el poblamiento de Colombia, se 
encontraron en: 

A. Monsú  

B. El Abra  

C. Tierradentro  

D. Amazonía 

3. Colombia precolombina comprende 
ciertos periodos durante los cuales se dio la 
migración de los primeros seres humanos a 
nuestro país. Uno de esos periodos es: 

A. Moderno  

B. Contemporáneo  

C. Neolítico  

D. Arcaico 

4. Durante el periodo formativo superior, 
que fue el último periodo de Colombia 
precolombina se conformaron grandes imperios 
como los muiscas y los taironas, una 
característica de estas sociedades era: 

A. Se establecieron en aldeas 

B. Se refugiaban en cuevas 

C. Se establecieron los cacicazgos 

D. Eran pequeñas bandas nómadas 

5. Las culturas indígenas colombianas se 
agrupan de acuerdo al idioma empleado para 
expresarse, o sea en familias lingüísticas, las 
principales fueron: 

A. Arawak- Chibcha  - Caribe 

B. Taironas- Muiscas  

C. Mayas - Aztecas - Incas  

D. Tierradentro - San Agustín 

6. Las antiguas civilizaciones indígenas 
colombianas tenían una organización económica 
basada en: 

A. La caza de animales 

B. El trueque 

C. La agricultura 

D. La alfarería 

7. La familia Caribe llegaron provenientes 
de Brasil y se ubicaron en: 

A. Caribe colombiano 

B. Cerca del río Magdalena 

C. Tierras de Santander, Boyacá y 
Cundinamarca 

D. La Amazonía colombiana 



 
 
 
 
 
8. Uno de los pueblos indígenas que 
permanecen en la actualidad son los wayuu y se 
encuentran ubicados en el departamento de: 

A. El cabo de la Vela 

B. Riohacha  

C. Santa Marta  

D. La Guajira  

9. Las leyendas indígenas son breves 
narrativas que preservan los tesoros de las 
diversas culturas, y que reflejan los 
conocimientos ancestrales de siglos de historia, 
esto permite que se mantenga el legado   

A. Del pensamiento mítico de los indígenas 

B. Las relaciones con otros mitos en América 

C. El profundo arraigo de sus creencias en 
los espíritus 

D. La tradición oral 

10. Nuestros grupos indígenas colombianos 
han dejado grandes legados que permiten 
conocer su historia y su sabiduría, uno de estos 
legados es:  

A. El desfile de negros y blancos 

B. El museo del Oro 

C. La cestería en rollos de guacamaya 

D. Las esculturas en madera de Tierradentro 

 

ACTIVIDAD 2 

1. Luego de observar las imágenes que 
muestran algunos de los legados de nuestros 
indígenas, describe cuál de ellas te llama más 
la atención y explica tu respuesta. 

NOTA: DEBES ENTREGAR TODO DE MANERA 
MUY ORDENADA EN HOJAS LIMPIAS 

 


