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DOCENTE: Argelia  Tascon Ospina NUCLEO DE FORMACIÓN: proyecto: 
Cosmo madre  tierra  y  ser   

GRADO: Procesos 
Básicos 03   

GRUPO: 
Ebera  

PERIODO: 3 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO.  FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas  Colombia,   un país  diverso.  

Propósito de la actividad 

Al finalizar la guía  de aprendizaje los estudiantes de Procesos básicos  Ebera reconocerán 
su entorno, se ubicarán en él,  estableciendo relaciones de respeto por su diversidad étnica 
y cultura ancestral, identificando el valor de su patrimonio cultural.  
 
Dachi ebea warrana  ina proceso básico na karta kabibayua ichi kubua druade, achi  drua 
ukunubayua,  ina eberara ababena bedea nibayua y chi naberara kurinzia,  unudayua na 
berarabedea  dai  nejar kurinzia. 
 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

 
Observe   estas  dos imágenes: nau ome imagen ochaze. 

1.  Dibuja dos de tus amigos: uno que sea indígena y otro no indígena.  Pabize bua 
ambacheke ome: aba ina ebera warchake y chi ababena kupuniawarchake. 
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2.  Menciona cuáles son sus cualidades.  Bedeara zau bu zobiade 
3. En qué ciudad o municipio nacieron. Zama machi dana tobarzidama zau chi drua. 
4. Menciona de qué región eres y dibuja el departamento donde naciste.  Jaraze bu 

zama bena nia y paibize bu drua chi departamento 
5. ¿Cuáles son los valores con los que te identificas? ¿zau  bu nejar o zau ina bedea 

chorara ebera kirinzia nubua? 
6. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cultura? ¿kare bu ebera kirinzia audre  kurianima? 

 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN. 

Característica de  Colombia : 
Colombia es  un país soberano, plurietnico y multicultural. Cuenta  con 5 grupo étnico que  
son: indígena, afrocolombiano, árabe, judíos y gitanos.  El    mestizaje proviene de 3 grupo   
étnico principales español, indígena y afro. Nuestro país  se ubica al noroccidente  de 
Suramérica. Tiene una  superficie terrestre de 1. 141.748km, lo que lo convierte en el 7° 
país más grande  de toda américa; y el 26° más grande del mundo.  
Zaka nia dai drua: 
Dai  drua  Colombia ina jaichar,  mimichianima y eberakirnzia nubua. Nubua dai druade 
juazoma ebera furo mauba nima: ebera, conbaza, añakirnzia, y ebera druzoma.  Chi 
kapunia tor awara necia   ina ebera, kobazaba, y kapunia tor.  Dai  drua  nubuade ina 
noroccidente  de Suramérica. Kubuade chi drua ina 1.141.748.km, maudeba  chi 7°dai  
drua mimichia nima ichi nane kubua ina américa; y chi 26° audre maucha ni borogode drua. 
El  patrimonio cultural de  Colombia  
Está constituido por todos los bienes materiales, e inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura  que son expresión de  la nacionalidad colombina. Por 
ejemplo la lengua castellana, las leguas de las  comunidades  indígenas  y afrocolombiana. 
Las  expresiones arquitectónicas, urbanas, arqueológica, lingüísticas,  musical, audiovisual, 
fílmico, testimonial, documental literario, museo o antropológico.  
 
Dai drua nea: 
Dai  drua nubua chi nejar naberara nejar, chi neta y chi kaiba na nubua dai kurinzia mauba 
dai drua ma ina burumorro nia. Naka kira dai bedea, kapunia bedea y nior bedea. Dai 
bedea Nabera kurinzia, purede, naberara nejar, chi bedeara, chi chabadau, ina unubadau, 
ina naberara carta, jaibana de o antropológico. 
 
Los departamento de  Colombia  

Departamento  Municipios  capital 

Arauca 7 Arauca 

Antioquia  125 Medellín  

Amazonas  2 Leticia  

Atlántico  23 barranquilla 
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Bolívar  45 Cartagena 

Boyacá 123 Tunja 

caldas 27 Manizales 

Casanare  19 Yopal 

Cauca 41 Popayán 

Caquetá 16 Florencia 

cesar 25 Valledupar  

Córdoba 30 montería 

choco 31 Quibdó 

Cundinamarca  116 Bogotá 

Guainía 1 Inírida 

Guaviare 4 San José de Guaviare 

Huila 37 Neiva 

La guajira 15 Riohacha 

magdalena 30 Santa Martha 

meta 29 Villavicencio  

Nariño 64 pasto 

Norte de Santander  40 Cúcuta 

putumayo 13 Mocoa 

Quindío 12 Armenia  

Risaralda 14 Pereira 

San Andrés 2 San Andrés  

Santander 87 Bucaramanga  

sucre 26 Sincelejo 

Tolima 47 Ibagué 

Valle del cauca 42 Cali 

Vaupés  3 Mitú 

Vichada  4 Puerto Carreño 

Regiones naturales  de Colombia  son: Región amazonas, Región andina, Región 
Orinoquia, Región andina,  región insular y Región pacífico. 
drua nubua jua aba na drua nauba nima:  región amazonas,  región  caribe , región 
Orinoquía, región andina, región insular y región caribe  
 
Símbolos patrios  de  Colombia:  
Son : la bandera,  el  escudo,  el himno,  la  orquídea,  el  cóndor  y  la palma  de  cera  
Dai drua nubua chi nejar: maura: dai  paruwa, dai nejar, dai nepono orquídea,  dai  îbana 
choroma y dai pakuro fichiani. 
 
En las siguientes actividades  te invito  que  descubras  lo hermoso  de nuestro país 
Nane traaju machi unudayua dai drua bema  
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

Observa  y  escriba  letra inicial  con la que  comienza  el  nombre  de cada imagen   y 
descubra la frase. Ochaze  ichi tru  na kubua jau bibaze imagen  edakare  Mau unudayua 
kare bedea nubua.  
 

 
 
En la siguiente  actividad encontraras  el  mapa  de  Colombia  y los departamentos  que la 
conforman, con la ayuda de  tu familia ubica el  nombre de la capital por cada 
departamento.  
Ina  dai drua Colombia jau wa unudayua  joma chi drua departamento, bu familia ome 
bibaze chi trua ciudad ina departamento kirara o edekare. 
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A continuación encontrarás una  tabla con las 6 regiones naturales  de  Colombia, ubica     
en el mapa  los nombres de las  regiones de acuerdo al orden de número.   
Nabai unudayua ina tabla jama unudayua chi 6 drua kirua dai Colombia,  bibaze chi trua 
drua mapade. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Observa  en la  siguiente tabla  de  algunas prácticas culturales de  las  regiones de 
Colombia. Ahora  elabore un  instrumento musical   o dibuje  una danza  de las distintas 
regiones de Colombia.  
Na tabla ochaze  ina kurinzia waubari dai druade Colombia. Na bibaze aba daiebera 
chabadu o ebera baire paize  dai colombia drua. 
  

Región  de  Colombia  Tradiciones  

Región caribe  Instrumentó: Acordeón, guacharaca  
danza : el mapale 

Región  pacifica Instrumento: Marimba, clarinete  
Danza:   el currulao 

Región  andina Instrumento: Guitarra,  triple,  danza: 
bambuco, pasillo y guabina 

Región Orinoquía Instrumento: Maraca, arpa y cuatro 
Danza:  joropo y pasaje 

Región amazonia Danza sanjuanera  

Región insular  Instrumentó: maracas, violín, guitarra 
acústica, clarinete Danza: calypso 

 

N° Regiones  
naturales  de 
Colombia 

1 Regios  caribe 

2 Región pacifica 

3 Región andina 

4 Región Orinoquia 

5 Región amazonia 

6 Región insular  
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Ahora  colorea   las imágenes  de  los  símbolos patrios  Y encuentra en la sopa  de letra 
las  siguientes palabras= na paibize chi imagen dai nejar drua y sopa bedea  juruze nara 
bedea: 
bandera, colombia, cóndor, cultura, escudo,  himno, palma, patria, orquídea, patria, 
símbolos   
 

Lea  algunos  de los nombres de las distintas culturas indígenas, en Colombia.  Existen 64 
pueblos indígenas  reconocidos ante el Ministerio de cultura y estas son: gitanos, afros y 
mestizos. 
Bedera ebera tru. daidrua nubua 64 ebera puro  nauba ina misterio de la cultura y nauba 
nia: gitanos , afros y mestizos  
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Teniendo en cuenta lo anterior puedes disfrutar de la siguiente actividad:   
Pinta o decora el rostro de las diferentes caritas de acuerdo a su diversidad cultural.   
ina Kade bedea  kiraju traauju bibaze: paize ina ebera kiedar, ina kiedar kapunia, kiedar 
nior.   
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Ahora que has coloreado los diferentes rostros es necesario que reconozcas otros 
elementos de la cultura ancestral. 
Bu a tea  paizia  ina aña kiedar  nabaiunudayua aba bena ebera kurizia. 
 
En otras  culturas  no indígenas  las viviendas son  chozas,  muy similar al tambo ebera.   
Ahora   colorea  la siguiente  actividad  y  escribe cuál es el nombre de la cultura que 
muestra la imagen 
 
 
Aba bena kuriezia  kapunia  ichi  de,  ebera de  kira ni. Na  paize nane traauju y bibaze chi 
ebera trua. 
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Ahora que te has divertido realizando las actividades, te invito a que respondas las 
siguientes preguntas:   
 
Na kirajua  traauju bibaska,  na  bedea  fauze: 
  
¿Cómo  se llama el país  dónde  vives? ¿Kai  chi trua drua  kofanu? 
¿Cómo   se llama la  capital  de nuestro país? ¿ kai chi puru dawarau tru ¿ 
¿Cuáles  son los  símbolos patrios? ¿Zau dai nejar drua? 
¿Cuantas  regiones naturales  tiene Colombia? ¿Zabe drua dawarau nubua dai drua? 
¿Fuera  de la cultura indígena,  cuántas  culturas  hay? ¿Zabe awara ebera kirinzia nubua? 
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FUENTES DE CONSULTA 

https://es.slideshare.net/manuelpaez13/patrimonio-cultural-
colombiano#:~:text=%22est%C3%A1%20constituido%20por%20todos%20los,las%20comu
nidades%20ind%C3%ADgenas%20y%20negras. 
https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia/colombia/colombia/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia 
https://sites.google.com/site/elsistemasolar1usco/contenido 
https://co.pinterest.com/pin/576179346073535823/ 
https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/42090/indgenas-afrocolombianos-y-mestizos-
unidos-por-la-interculturalidad/ 
https://sites.google.com/site/portafolios20122013/diversidad-cultural-derechos-
fundamentales-igualdad-y-cudadania 
https://co.pinterest.com/pin/690035974141914417/ 
https://co.pinterest.com/pin/1196337389475557/ 
https://co.pinterest.com/pin/858920960160789965/ 
https://co.pinterest.com/pin/313281717832428932/ 
https://co.pinterest.com/pin/757871443531439322/ 
https://co.pinterest.com/pin/481111172697490311/ 
https://co.pinterest.com/pin/37365871897457193/ 
https://co.pinterest.com/pin/127789708163903819/ 
https://co.pinterest.com/pin/127719339421114989/ 
https://opinemos.wordpress.com/2009/01/21/regionalizar-para-globalizar/ 
https://co.pinterest.com/pin/357121445436899606/ 
http://elblogdetercerodeprimaria.blogspot.com/2013/04/feria-2013.html 
https://partners.net/bibliotecavirtualEF/wp-content/uploads/descargas/Aguilas-2-
Participantes-Panama.pdf 
http://azcolorear.com/dibujo/382603 
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