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DOCENTE: Luis Jerónimo Tascón Cértiga   NUCLEO DE FORMACIÓN: Cosmos, madre 
tierra y ser  

GRADO: 4,5 GRUPOS: AC 04 PERIODO: 1 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas  Costumbres culturales  tradicionales  de los ebera  

Propósito de la actividad 

Al finalizar la guía de aprendizaje los estudiantes de Aceleración Ebera, reconocerán y 
valorarán las costumbres ancestrales del pueblo ebera, comprenderán los usos  tradicionales 
ancestrales en un entorno ebera.  
Nauba buchia kababiaburude chi maude machia unubuda eberara urubena machia aria 
bereaduu maude chi dachi chiburura duanabadau urubena  berreabuda kaira chi marara 
duanadaiita jarabada mauduba nara urubena beai kabakuadaya dachi kurisia urubena  
 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

Observa la imagen y responda: 
Beia ochiakoboba  maude panauba beia  
¿Qué entiendes por la cultura de los eberas katio? 
Buchia unubarika chií dachi kurisia urubena? 
¿Digas que realizan en las comunidades ebera katio? 
Saa unubaria buchi chi dachi ebera urubena? 
¿Qué costumbres tradicionales tienen en nuestro territorio? 
Saka duanuabadau chi eberara dachi drua mechiabude 
¿Qué comidas tradicionales consumimos? 

¿Kare chiko cobada? 
¿Qué sabios o sabias encontramos en nuestro territorio  
Saara chiburura duanabada dachi druade 
¿Qué medicina utilizamos para sanara o aliviar a los integrantes de nuestra comunida?  
Saabada chi jari ebera ebaudaiita kaiba kairabaria 
¿Para que utilizamos los baños en las personas? 
¿saiita ebera kuibibada?  
Ahora te invito a que aprendas sobre las costumbres de la cultura ebera.  
Mua buchima jarburua dachi chiburu urubenara duanabadaura 
 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN. 
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Observa la imagen de la cultura ebera: (beia ochiakoboba  chijaikidua urubena jaraduanu 

Costumbres y cultura  de los pueblos ebera: Los pueblos eberas se realizan diferentes 
tipos de eventos en los territorios ancestrales, armonizaciones, purificaciones, sanaciones, 
baños, comidas típicas ancestrales, ritos, danzas, cantos, ceremonias, pintura facial o 
corporal, las creencias ancestrales, todo esto lo realizan los sabios, jaibana, abuelos,  
partera, botánico quien realice este baño todo coordinado con la fase lunar.  
 
Chi chiburu mechia urubena jaradua maude nauburu joma jaradua chi eberara 
orinocodebena maude chocodebena jara chi eberara jari achi druade nore urubena 
jarakubuma chi dachi drua beia ochia noreabaiita mauduburu chaa naraba beia jarakububada 
chi eberarama 
 
La armonización: Con la armonización neutralizan ambientes de lugares  donde se 
encuentran espíritus de energías negativas pasando a un ambiente armonioso. 
 Nau jarakubu kare urubena jua aba departamentode ebera duanabadau chi saara jarabadau 
maude achiara kaiba karibadau chi achiba eberara uaduanabadau. 
 
Las plantas de los baños de purificación: Estas plantas se encuentran en los sitios 
sagrados de los territorios ancestrales, son transmitidos los conocimientos de las plantas a 
nuevos aprendices  mirando  su corazón. 
karibakuabadau dachi eberara achia naa ochiajeda chi dachi uruibena berreabada chi 
eberara jari chi aba aba joma duanu urubena. 
 
Algunas comidas típicas del pueblo ebera: las variedades de comidas tradicionales en las 
culturas eberas se basan en su entorno, lugar donde habitan, los más comunes son padaka, 
pada ubuda, padachuma, pada saajua, kiuru bada, beda bada, monia, pada  buabarada, 
Naua mua machia jaraburu  mida kurisade jarakubu chiko urubena jaraduanua saa kobadau 
urubena chií piuma aria. 
 
Las danzas: se bailan durante una sanación de territorio, en celebraciones de rituales como 
el paruka, benekua, cada danza tiene sus significados y sus momentos de danzar de 
ofrendar siempre guiado por un sabio, sabia o jaibana. 
Nua dachi kari urubena jaraduanua maude makaduanua chi ebera saa beia chaabadau dachi 
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kurisia urubena  chií jaibana maude kakuabanara chií parukaa urubena jarabada 
 
Los cantos: en el pueblo ebera hay muchos tipos de canto, para llamar los espíritus, para 
sanar, y los cantos de purificación, y los cantos de nuestra cultura que son acompañados 
para las fiestas tradicionales como para el paruka, donde se celebran con toda la comunidad. 
Mua ebera kari urubena jarabu machima makaburua saa karibada jai kari maude saa iubadau 
maude makabadau chií eberara paruka saa aubadu saakaera mau aubadua mau urubenatuu 
mua jarabuma  nuade   
 
Los vestimentos: La cultura ebera aun preserva los vestimentos en las mujeres, los 
hombres han perdido la cultura del traje ancestral, pero las mujeres reflejan en sus 
vestimentos los colores vivos que los relacionan con la naturaleza y el medio que los rodea. 
Naua dcahi paruma urubena jaraburua maude makakubua chiimukiraba chi parurara 
edabaribuiskuasbida mamida chi weraraba jubadama chi paru mauduba jaraba chi paru 
mimita aria uadajeda maude chi kurisia dachi drua urubena beia jara kubuma  
 
La pintura facial o corporal: la pintura facial se realiza con jagua o achote y se muestra en 
las pinturas corporales para ceremonia, rituales, danzas tradicionales, donde lleva los 
significados de las plantas de los animales, de los sitios sagrados, las siembras, también se 
refleja la vida de cada integrantes como: ser soltero, ser comprometido, ser huérfano, viuda, 
separado o divorciado. 
Chaa naude makakubua chií dachi urubena jararua maude makakubua chií kiparaba muade 
chi kanchiba saa purubada maude chi ebera urubena jaikaridude saa kapipiadayua maude 
dachia chií ebera saa nii maude saka buru kubuma duniburu saa kapipiayuu, maude chi 
ariamara urubena dachi kierdadrde purukuyua sakaa ni iita 
 
 
 
Ahora te invito a colorear la siguiente imagen, donde conoceremos algunas plantas 
medicinales de nuestra cultura. 
 
Maude machia jararua nekaebea mipitaaria kapipiayua buchia ochiajeda beia maude buchia 
chií truu beia jarakububa jomaurarade. 
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

 
 

Con la imagen anterior dibujaras en tu cuaderno  5 plantas que uilizan los sabios en  la 
cultura ebera explicaremos para que lo utilizamos y donde lo encontramos. 
Nau kiduaba jarakubude bua jua aba aukubuyua karebaiita idibadau chi jaikidua maude saka 
sama unubadau 
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Te invito para que sigas aprendiendo más de la cultura ebera, colorear los vestidos típicos de 
la cultura ebera  
Mua bua jarakububurua  nau ebera kurisia urubena kababinibaiita 

 
Observa el siguiente imagen y conteste en tu cuaderno las siguientes preguntas ( bua  beia 
ochiakububa dachi kurisia urubena  
 

1. ¿De acuerdo a la imagen  dibuje en tu cuaderno algunos vestidos de nuestra cultura? 
Bu  chachaba kare nepoa auduanuma 
 

2.  ¿De acuerdo a la imagen escriba en tu cuaderno sobre que te gusta de la cultura 
ebera? 
Bu chachabara kare arimara nepoa nima 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: TAREAS VIRTUALES PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE 
FORMA FLEXIBLE EN CASA. 

Versión 01 
Página 
6 de 9 

 

Nombre del docente 
 

6 

 
3. Escriba como es el territorio ancestral. 

Buchia buchi chachabara buchia beia nibaiita bepoakubuyua   
 

4. ¿Escriba en tu cuaderno que es lo que más te gusta de tu territorio? 
Buchia jau kartade jarakububa kare buchia aude kuriabaria chi machi drua urubena 
 

5. ¿Dibujaras en tu cuaderno algunos significados que utilizan con el kipara? 
Bua kartade bukububurua chi jari arimara duanabadaura chi dochekerade 
 

6.  Escribirás un cuento donde los personajes sean los sabios, parteras, los integrantes 
de la comunidad y el entorno donde vives. 

Bua kartade makajarakububurua dachi urubenara maude kakuabanara urubenara maude 
chií eberara urubenara beia aukubuyua. 
 
7. Escribiras una canción en lengua ancestral. 

Bua ebera kari urubena jarakubuyua 
 

8. Escriba en tu cuaderno cuales son las comidas ancestrales. 
Bua cartade bukuba nau chií chiko urubenara . 
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Te invito a colorear y seguir conociendo sobre nuestra cultura ebera  
 Bua beia kapipiakububa nau cartade jarakubu. 
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Te invito a colorear también que puedas colocar los nombres de los animales en 
lengua materna 
Mua buchima makaburua naude beia kapipiakububa maude chií arimara urubena beia 
ebera bedeade jarakububa 
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FUENTES DE CONSULTA 

 

https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera/embera.html 
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/los-embera-en-risaralda-en-medio-de-la-
reintegracion-y-la-paz/38639 
https://akubadaura.org/embera/ 
https://10dibujos.org/berenjena-para-colorear-e-imprimir/ 
https://colorearimagenes.net/dibujos-de-indigenas-para-imprimir-y-colorear/ 
https://co.pinterest.com/pin/514817801134457853/ 
https://co.pinterest.com/pin/583708801702915469/ 
 

 

https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera/embera.html
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/los-embera-en-risaralda-en-medio-de-la-reintegracion-y-la-paz/38639
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/los-embera-en-risaralda-en-medio-de-la-reintegracion-y-la-paz/38639
https://akubadaura.org/embera/
https://10dibujos.org/berenjena-para-colorear-e-imprimir/
https://colorearimagenes.net/dibujos-de-indigenas-para-imprimir-y-colorear/
https://co.pinterest.com/pin/514817801134457853/
https://co.pinterest.com/pin/583708801702915469/

