
 

INEM Carlos Arturo Torres 

Guía de ciencias sociales N° 2 

Grado tercero 

CATEDRA DE TUNJA 

Nombre: _______________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________ 

 

Estándar  Aprendizajes, DBA 

y ejes temáticos 

Competencia  Componente  Indicador de logro tiempo 

 

Conozco los mitos 
la cultura Muisca. 
(catedra de Tunja) 
 

 

Describe las 

formas de 

organización 

social y 

económica 

utilizadas para la 

explotación de los 

recursos 

naturales 

(empresas, 

asociaciones, 

Corporaciones 

autónomas 

regionales). 

 

    Actitudinal:  
 Se reconoce 
como un ser 
social e histórico. 
 
 
Cognitivo:  
Identifica la 
organización 
política y 
administrativa 
del 
departamento de 
Boyacá. 
 

 

 

El espacio, el 
territorio, el 

ambiente y la 
población. 

 
El tiempo y las 
culturas   

 

Identifica los 
sucesos míticos 
e históricos que 
acompañan el 
surgimiento de 
nuestra cultura 
Muisca. 

 

4 horas 

 

1. ¡Bienvenidos a la catedra de Tunja¡, para el desarrollo de esta guía vamos a desarrollar la siguiente 

sopa de letras y luego coloreamos los símbolos patrios con los colores correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NUESTRO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

2. Para esta actividad vas a colorear el mapa y vas a ubicar la capital de nuestro departamento.  Consulta 

cuantos municipios tiene y cuáles son los más cercanos a nuestra ciudad.  No olvides copiarlo en tu 

cuaderno de sociales. 

 

 

LA CULTURA MUISCA 

los muiscas habitaron las tierras altas de la cordillera Oriental de Colombia, donde el clima es fresco y sano.  Allí se 

encuentran zonas muy fértiles, como la sabana de Bogotá y los valles de Ubaté y Chiquinquirá.  Los muiscas estaban 

divididos en dos grandes grupos o federaciones de aldeas, cada una bajo el mando de un jefe supremo.  Una federación 

tenía su sede en Bacatá, hoy Bogotá, y su jefe recibía el nombre de Zipa.  La otra federación tenía su sede en Hunza , hoy 

Tunja, y su jefe recibía el nombre de Zaque.  Los niveles de esta organización social eran:  los caciques, que eran los jefes 



o gobernantes de cada poblado; los jeques, que eran los sacerdotes; los guechas, que eran los guerreros; los pregoneros, 

que eran los mediadores con otras comunidades indígenas; el pueblo que estaba conformado por la mayoría de la 

población muisca; los esclavos que eran prisioneros de guerra y los últimos en la escala social. 

 

Ahora vamos a realizar unas actividades 

3. Relaciona las palabras con su significado correspondiente 

                                                                          

 

        

 

  

 

   

 

4. Consulta sobre la economía y las creencias de los Muiscas y escríbelos en tu cuaderno 

5. Escribe un cuento, en el que utilices las palabras: maíz, esclavos, caciques, Bacatá y Zaque. 

 

¡TERMINASTE! NO OLVIDES ENVIAR TUS EVIDENCIAS. 

                                                

 

 

CACIQUES 

JEQUES 

GUECHAS 

PREGONEROS 

SACERDOTES 

JEFES 

COMUNICADORES 

GUERREROS 


