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Fecha de envío 14/09/2020 Fecha de entrega 18/09/2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  Cuatro horas  

TEMA Semana por la paz 

Contextualización  

Comunidades indígenas, segregación y racismo. 
 

"Vengo de un 
mundo lleno de 
caminos, 
montaña, selva, 
mar, prado y 
arena. ¡Traigo 
una sed de paz, 
tan infinita! 
Hazme un nido 
de amor para mi 
pena". 
"Andaré por los 
cerros, selvas y 
llanos toda la 
vida 
arrimándole 
coplas a tu 
esperanza, tierra querida". Atahualpa Yupanqui 
 
Las comunidades indígenas, durante los últimos siglos, han sido extraterritoriales, esto quiere decir que se 
ubican de un lugar al otro, migrando por una sola razón, necesidad y amparo; ya que los estados a nivel 
mundial no los pueden salvaguardar o simplemente hacen caso omiso. El panorama de estas culturas 
indígenas no es nada favorable ya que en Colombia se han ido extinguiendo por razones como, la violencia, 
el desplazamiento forzado, deforestación, cultivos ilícitos, entre otros más. 
De hecho, quiere decir que estas comunidades a nivel mundial siempre fueron segregadas o vistas de una 
forma inferior; las razones son sus rasgos físicos, su tonalidad en la piel, su lenguaje y sus costumbres no 
occidentalizadas; esto conlleva o una apartamiento del citadino a separar estas costumbres como algo 
negativo o desfavorable para el avance de un “país”. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Dibuja el siguiente mapa en el cuaderno, esto servirá para ubicar las diferentes comunidades 
indígenas del mundo. 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

https://www.ideal.es/granada/ocio/atahualpa-yupanqui-frases-para-eternidad-201201311847.html


 

 
2. Ubica los nombres de forma correcta en los continentes que elaboraste en tu cuaderno. 

 

 Mapuche: comunidad indígena ubicada en los países de Chile y Argentina. 
 Incas: comunidad indígena la cual estaba ubicada en América del sur, específicamente en Perú y 

Bolivia 

 Anangu: comunidad indígena la cual estaba ubicada en Oceanía específicamente al sur de 
Australia. 

 Cheyenne: comunidad indígena ubicada en América del norte, específicamente en Estados Unidos. 

 Barda: comunidad indígena ubicada en el continente asiático, específicamente en la India.  
 Másai mara: comunidad indígena ubicada en la reserva Masái mara en África.  
 Gitanos: Comunidad indígena ubicada en Europa. 



 

 Esquimal: Comunidad indígena ubicada en América del norte y Siberia, Rusia. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples  
 

Criterios de Evaluación  

Desarrolla e identifica, a través del pensamiento social, las clases de comunidades y el racismo que se 
impregna en la sociedad, comprendiéndonos como agentes éticos, participativos y emocionales 
independientemente del credo o la raza. 

 

https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples

