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Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR C. Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

Indudablemente nuestra literatura comienza desde la época precolombina, con 

la tradición oral indígena. 

 

Fueron nuestros antepasados quienes realizaron las primeras creaciones 

literarias en tierra americana.  Estas creaciones bellas se basan en sus mitos y 

leyendas y como eran transmitidas oralmente, iban cambiando con el tiempo. 

 

Los grupos indígenas colombianos nos dejaron un rico legado en cerámica, 

escultura, orfebrería, arquitectura que demuestra la fina sensibilidad de su 

espíritu, su imaginación creadora, su organización social y económica.  Su voz 

artística y literaria vale la pena conocerla y analizarla con más detenimiento. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Antes de la llegada de los españoles, el actual territorio colombiano estaba 

constituido por diversos pueblos indígenas que contaban con diferentes niveles 

de desarrollo sociocultural. Existían culturas indígenas tres mil años antes de 

nuestra era.  Estas se ubicaron en la zona del Alto Magdalena y se conocen con 

los nombres de San Agustín y Tierradentro. 

 

Estas comunidades alcanzaron un alto nivel de organización social, manifestada 

en las estatuas a los ajuares que acompañaban a los muertos y los sofisticados 

sistemas de enterramiento que utilizaban. 

 

Para su estudio, los investigadores dividieron los pueblos indígenas en familias, 

de acuerdo con la comunidad lingüística a la que pertenecían: 

 

 Familia lingüística Chibcha: Ubicada en los altiplanos y zonas frías del centro 

del país. Se dedicaron a la agricultura, la minería, la cerámica y el tejido. 

 Familia lingüística Caribe: Habitaron el litoral del océano Atlántico y los valles 

de los ríos Magdalena, Cauda, Atrato y Sinú. Entre sus principales actividades 

estaban la navegación comercial, la pesca, la agricultura y la caza. 

 Familia lingüística Arawak: Situada en la Sierra Nevada de Santa Marta y las 

llanuras orientales. Desarrollaron la cría de animales, la extracción de sal, la 

cestería, los tejidos, la caza y la pesca.  
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Las culturas que tuvieron un desarrollo más complejo, como la tairona, ubicada 
en los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, y la muisca, situada en 
las tierras altas de Cundinamarca y Boyacá, dejaron manifestaciones culturales 
de tipo literario. Los mitos y leyendas recrearon la vida y los rituales de estos 
indígenas alrededor de lagunas sagradas, como Guatavita, Siccha, Tota, 
Fúquene e Iguaque. Así mismo, sus ritos de homenaje al Sol y la Luna son 
algunos de los temas de los relatos que todavía hoy se pueden leer o escuchar, 
gracias a la transmisión oral. 
 
Cuando se habla de literatura precolombina, se hace referencia al conjunto de 
relatos tradicionales creados antes del descubrimiento de América y transmitidos 
de generación en generación, a través de un lenguaje oral. Hoy contamos con 
una literatura breve pero rica en significado y valor literario. 
 
La imaginación creadora de los pueblos prehispánicos se centró en: 
 

 Los astros: La Luna y el Sol, asociados a los ciclos de fecundidad humana y 

de labranza de la tierra, son considerados padres de la especie humana y, a 

su vez, representan las diferencias, la conexión y el equilibrio natural entre lo 

masculino y lo femenino.  

 La naturaleza: Es un motivo de inspiración literaria en los relatos prehispánicos 

pues expresa una comunión especial con los seres humanos. Se canta a los 

ríos, a las plantas, a los animales, a la maternidad, al alimento. La Selva 

Amazónica representa una fuente de vida y un sitio sagrado donde fueron 

fecundadas las primeras mujeres; también se celebra la fertilidad de la tierra, 

las cosechas, la germinación y el crecimiento de los frutos. 

 La cosmogonía: Se intenta explicar el origen del mundo, del universo, de la 

naturaleza y de la humanidad; igualmente, se explican la organización social y 

las relaciones que se establecen entre los seres humanos. 

Los Kogüi, sus narraciones incluyen a los astros, los animales, los vegetales y 
los 4 elementos (fuego, agua, aire y tierra) se personifican o son presentados 
como dioses. Este tipo de relatos cumplen funciones a nivel ideológico y religioso, 
por eso tienen un alto valor de verdad.  
 

Poco se sabe acerca de las manifestaciones teatrales prehispánicas de nuestros 

indígenas, aunque existen evidencias de la presencia de ceremonias, cultos y 

rituales de corte religioso en los que aparecen danzas y cantos. Un ejemplo, es 

el caso de los muisca que habitaron zonas de la Sabana de Bogotá y Santander. 

Dentro de sus manifestaciones culturales sobresalían los coros que 

acompañaban los rituales religiosos. En ellos, un personaje cantaba y otro le 

respondía, de esa manera se lograba una escenificación de los mitos. Este puede 

considerarse como el origen del teatro prehispánico. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 
SC-CER779096                              “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                                            Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Retoma la información anterior, analiza en siguiente mito y responde las 

preguntas. 

 

La creación de la vida y la luz 

por obra de Nemequene (Mito muisca) 

 

El mito puede ser entendido como “la narración de un acontecimiento que ha 

tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. El 

mito cuenta cómo gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una 

realidad ha venido a la existencia”. 

 

En el comienzo era la oscuridad. Todo estaba sumido en las tinieblas. La tierra 

era blanda y fría y nada crecía en ella. No había ni plantas, ni animales, ni belleza. 

Todo era desolación. No había hombres. Los únicos seres vivos sobre la tierra 

eran el dios Nemequene, su mujer y su hijo. 

 

Nemequene quiso crear la vida y la belleza sobre la faz de la tierra. Así, tomando 

un poco de barro blando y frío modeló las figuras de los hombres y de los 

animales. Trabajó muchos días en su obra, pero los muñecos que hacía no tenían 

vida. No podían moverse ni respirar. Pasaron años y más años, y todavía no 

había sobre la tierra más que Nemequene y su familia. 

 

Por último Nemequene llamó a su hijo y lo envió al cielo para que iluminara la 

tierra. El hijo de Nemequene llegó al cielo y se convirtió en Súa, el sol, para 

iluminar de pronto el mundo oscuro. Los brillantes rayos de Súa inundaron la 

tierra. El frío baro se calentó. Comenzaron a crecer hierbas, árboles y plantas. 

En donde antes había habido desolación, hubo lozanía y verdor. Comenzó a 

correr el agua, formando ríos y lagos. 

 

Y el cálido sol puso vida en los muñecos de barro que Nemequene había hecho. 

Algunos de ellos se convirtieron en pájaros, que volaron y anidaron en los árboles 

de los bosques; otros se convirtieron en peces, que nadaron por las aguas; otros 

se convirtieron en animales y, otros en seres humanos. 

 

Sin embargo, las gentes creadas por Nemequene no eran del todo felices, pues 

la luz y el calor que Súa les prodigaba les llegaban solamente algunas horas. 

Cada noche, mientras Súa descansaba, volvía a reinar la oscuridad. Entonces 

las gentes acudieron a Nemequene y le pidieron ayuda. 
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Nemequene amaba a los seres que había creado y quería ayudarlos. De manera 

que subió al cielo y se convirtió en Chía, la luna. Así compartió la tarea de iluminar 

el mundo con su hijo Súa. Súa derramaba sus rayos de luz sobre la tierra de día, 

y Chía de noche. Desde entonces, las gentes creadas por Nemequene quedaron 

contentas, y nunca se olvidaron de darle las gracias. 

 

Además celebraban fiestas en honor de Súa y de Chía y a veces dedicaban sus 

hijos al sol y a la luna llamando a tales niños “Suachias” antes de darles nombres 

propios.  

 

Así fue como se produjo la vida en el mundo, según lo recuerdan los chibchas, 

es decir, el pueblo de Nemequene. 

 

Tomado de Latinoamérica indígena de Carlos Alzate 

 

Responda las siguientes preguntas según el análisis que hiciste del Mito: 

 

1. Explica ¿cómo aparece el sol? ¿cómo se formaron los ríos y lagos? ¿cómo 

se originó la vida? ¿qué tareas compartieron Nemequene y su hijo Súa? 

2. ¿Qué semejanzas y qué diferencias encuentras en esta creación y la de la 

biblia? 

3. Observa en Youtube el documental Nukak makú: un pueblo sin tierra, y 

explica las problemáticas de esta comunidad. 

4. Investiga ¿quién fué Bochica? ¿quién fué la Cacica Gaitana? ¿Quién fué la 

india Catalina? 

5. Dibuja el mapa de Colombia ubicando las principales comunidades indígenas. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-06@hotmail.com a 

más tardar el día 9 de marzo de 2021, indicando nombres completos, curso. 

Debes desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar 

excusa con soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  
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