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Periodo académico  Tercer Periodo  
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¿Qué competencia(s) debo alcanzar?  

Temáticas 

mediadoras 

Refuerzo - Comprensión lectora, análisis y reflexión  

“Diversidad lingüística en Colombia” 

Metas 

Socio-afectiva: 

Demuestra un posición crítica y respetuosa frente a los planteamientos 

dados por los demás. 

Metas de aprendizaje:  

- Reconoce diferentes lenguas existentes en el territorio nacional. 
- Comprende expresiones lingüísticas y costumbres de una comunidad 

indígena 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

 

Comprensión e 

interpretación de los textos 

propuestos a través de la 

temática intertextual.  

A través de 

cuestionamientos y análisis 

de los mismos.  

Semana 1 (04 al 08 octubre) 

 

 

 

SEMANA 1 (04 al 08 octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

Conozcamos un poco acerca de las lenguas nativas de Colombia… 
https://www.youtube.com/watch?v=nnQkVMzsBYk 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Lenguas indígenas en Colombia  

 

Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, los habitantes de este continente 

hablaban numerosas y diferentes lenguas desconocidas para los europeos, pero a través de los 

procesos históricos de la Conquista y de la Colonia, muchas lenguas desaparecieron por diversas 

causas.  

 

Murieron pueblos enteros y con ellos murieron sus sistemas lingüísticos; otras lenguas dejaron 

de hablarse por prohibición explícita de la Corona Española y, muchas otras, se extinguieron por 

asimilación cultural. Sin embargo, no desaparecieron todas y hoy, después de más de 500 años 

de mestizaje, sobreviven en este "Nuevo Mundo" numerosas lenguas autóctonas. 

 

En Colombia se hablan hoy: 

 

La lengua castellana, venida de Europa con los españoles en el siglo XVI, lengua de familia 

románica, procedente del latín, es la lengua oficial de Colombia y es hablada por casi la totalidad 

de la población nacional. Aunque es una sola lengua, tiene variaciones regionales significativas: 

el costeño, el paisa, el pastuso, el bogotano o rolo, etc... 

 

Sesenta y cinco lenguas indígenas americanas de muy diverso origen, habladas por unas 

400.000 personas en 22 de los 32 departamentos de Colombia.  

 

Dos lenguas criollas habladas por 

poblaciones de origen africano: el criollo 

del palenque de San Basilio cerca de 

Cartagena (unas 3.000 personas), el 

criollo de las islas de San Andrés y 

Providencia (unas 30.000 personas). 

Estas dos lenguas son de creación 

reciente. Las crean los esclavos negros 

en la época de la colonia para 

comunicarse entre sí. El criollo de San 

Basilio o palenquero nace en ambiente 

de lengua española y el mayor número de sus palabras y raíces es de origen castellano. El criollo 

de San Andrés y Providencia nace en ambiente de lengua inglesa, el mayor número de sus 

palabras es de origen inglés. La gramática de estas lenguas es original y no permite considerarlas 

como simple variaciones del castellano o del inglés. 

 

Familias de lenguas indígenas de Colombia  



 

Las sesenta y cinco lenguas indígenas que subsisten hoy se pueden 

reagrupar en 12 familias lingüísticas y 10 lenguas aisladas, no 

clasificadas hasta el momento. Al referirnos a familias, significa que se 

habla de grupos pertenecientes a una misma comunidad lingüística, en 

los cuales puede haber diferentes dialectos y lenguas, pero con una 

base en común. 
 

Tenemos: la gran familia lingüística Chibcha, de probable procedencia centroamericana; las 

grandes familias suramericanas Arhuaca, Caribe, Quechua y Tupí; siete familias solamente 

presentes en el ámbito regional (Chocó, Guahibo, Sáliba, Macú, Huitoto, Bora, Tucano). Las diez 

lenguas aisladas son: andoque, awá- cuaiquer, cofán, guambiano, kamentsá, páez, ticuna, 

tinigua, yagua, yaruro. En el siguiente mapa se puede observar la distribución de las 65 lenguas 

indígenas y las dos lenguas criollas a lo largo del territorio nacional, agrupadas en 13 grandes 

familias lingüísticas. 

 

 

Actividad de afianzamiento 

 

Responde las preguntas de acuerdo a tu criterio 

 

1. ¿Por qué Colombia es un país de gran diversidad cultural y lingüística? 

 

2. ¿Cómo crees que la llegada del idioma español afectó la vida de las comunidades nativas 

de Colombia? 

 

3. ¿Por qué las lenguas indígenas a pesar de sobrevivir a la conquista continúan 

desapareciendo? 

 

4. ¿Por qué crees que es importante para la vida, tradición y natural desarrollo de estas 

culturas el preservar su idioma original? 

 

5. ¿Por qué es importante para la cultura del país ayudar a preservar estos idiomas nativos? 

 

6. ¿Qué se puede hacer para fortalecer las que aún existen? 

 

Consulta en Internet las características de una cultura indígena colombiana que sea de tu 

interés. Escribe en la siguiente tabla algunas de las características consultadas de 

acuerdo a: 

 

Nombre de la comunidad indígena:  

Ubicación:  

Características:  



 

 

 

Costumbres: 

 

 

 

 

Mitos y ritos: 

 

 

 

 

Lengua:  

 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Se realizará la retroalimentación correspondiente de las actividades anteriormente 

desarrolladas en el espacio de clase.  

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

- Tomado y adaptado de: colombiaaprende.com 

 

 

 


