
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA CHIBCHA 

ASPECTOS ECONOMICOS 

- Era una cultura activa en 

términos económicos.  

- Intercambios con monedas de 

oro.  

- Hacían medición de productos 

con hilos de algodón.  

- Trabajaban en la minería 

(esmeralda).  

- Agricultura.  

- Tejidos  

- Caza 

- Pesca 

- Cerámica / Alfarería.   

ASPECTOS SOCIALES 

- Sistema numérico vigesimal.  

- Calendario de 37 lunas  

- Sus habitaciones eran en paja y 

madera. 

- Las familias estaban organizadas 

en clanes.  

- El homicidio y el rapto eran 

castigados con la muerte.  

- Los principales jefes portaban 

mantas con dibujos rojos y 

negros.  

- Los soldados llevaban el cabello 

rapado.  

- Los civiles llevaban el cabello 

largo.  

- Estaban ubicados en el altiplano 

cundiboyacense.  

- Las clases sociales era muy 

macadas.  

 
 

 

ASPECTOS CULTURALES  

- El poder se heradaba por 

herencia.  

- Aristocracia.  

- Tenían una arquitectura 

monumental.  

- Manipulaban el oro.  

ASPECTOS POLITICOS  

- Estaban organizados por 

confederaciones, cada una tenía 

su propia soberanía y era 

gobernada por un cacique.  

- Las principales fueron: conf. 

Norte. : Tunja y la conf. Del sur: 

Bogotá, conf. Sogamoso y la 

conf. Duitama. 

- Era una monarquía absoluta.  

- Los jefes eran tiranos.  

- Los caciques administraban la 

justicia (aplicaban la pena de 

muerte para los asesinos, 

ladrones, forajidos y ociosos), 

dictaban leyes y eran tan 

respetados que nadie se atrevía 

a mirar sus rostros.  

- Los soldados cobardes en la 

guerra eran castigados con 

vestirse de mujer y hacer los 

oficios domésticos.  

- Los caciques llevaban coronas 

de oro.  

             Zipa 

       Sacerdotes 

       Guerreros 

Productores de   

riqueza 

Artesanos 

Esclavos 

 

ASPECTOS RELIGIOSOS  

- Las lagunas eran sus santuarios.  

- Adoraban al Sol, la Luna, Agua.  

- Eran muy religiosos.  

- Hacían sacrificios humanos, 1 

hijo por familia, se consideraba 

un honor.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA ARAWAK 

ASPECTOS ECONOMICOS 

- Cultivos de yuca y maíz.  

- Agricultura, cría de gallinas, 

ovejas y pequeños ganados, 

cabras y búhos.  

- Transportaban sus productos en 

mulas, caballos y burros. 

- Pesca 

- Cerámica / Alfarería.   

- Hacían mochilas y otros tejidos.  

- Tallaban la madera 

- Alearon oro y cobre.  

- Uso de barcos para el comercio,  

- Recolectaban moluscos. 

- Joyas de linda finura.  

- Usaban el trueque.  

  

ASPECTOS SOCIALES 

- Patriarcado, matriarcado en 

Guajira.   

- Fiestas colectivas con danzas y 

tambores.  

- Linajes de familia se daba por 

elementos de la naturaleza.  

- Había una jerarquía.  

- El mamo se escogía por su 

conocimiento y sabiduría  

- Posición hereditaria.  

- Estaban ubicados en la Sierra 

nevada de Santa Martha.  

 

ASPECTOS RELIGIOSO  

- Creían en los espíritus del mal y 

del bien.  

-  Chamanes 

- Adoraban a los muertos.  

ASPECTOS POLITICOS  

- Habían mamos, comisarios, 

cabildos, cabo mayor y menor.  

- Tenían una jerarquía. 

  

ASPECTOS CULTURAL 

- Deporte:Batú.  

- Danzas y tambores.  

- Bebían alcohol y usaban el 

tabaco.  

 



 

 

FAMILIA CARIBE  

ASPECTOS ECONOMICOS 

- Eran cazadores, guerreros y 

pescadores.  

- Agricultura: algodón, yuca, maíz, 

ñame y frutas.  

- Eran expertos navegantes con 

muy buenos barcos.  

- La orfebrería caribe era de buen 

acabado y original.  

- Comercio marítimo en canoas.  

- Manejaban el oro y el barro.  

- Trueque.  

- Hacían ferias comerciales.  

- Pescaban grandes especies.  

 

 

ASPECTOS SOCIALES  

- Matrimonios entre primos.  

- Prohibían el adulterio, y 

mataban a la mujer.  

- El divorcio era permitido.  

- Estaban organizados en clanes 

de linajes patrilineal.  

- Eran familias numerosas.  

- Los niños eran criados de 

acuerdo a las actividades que 

hacían sus padres.  

- Vivían en aldeas.  

- Los guerreros combatían con 

flechas incendiarias y 

envenenadas.  

ASPECTOS RELIGIOSOS  

- Creían en el Sol, la luna y las 

estrellas.  

- Eran politeístas.  

- Moanes hacían las ceremonias 

- La ofrenda para sus dioses el  

- Los espíritus ancestrales eran 

protectores.   

 

ASPECTOS POLITICOS  

- Estaban organizados por 

confederaciones, cada una tenía 

su propia soberanía y era 

gobernada por un cacique.  

- Las principales fueron: conf. 

Norte. : Tunja y la conf. Del sur: 

Bogotá, conf. Sogamoso y la 

conf. Duitama. 

- Era una monarquía absoluta.  

- Los jefes eran tiranos.  

- Los caciques administraban la 

justicia (aplicaban la pena de 

muerte para los asesinos, 

ladrones, forajidos y ociosos), 

dictaban leyes y eran tan 

respetados que nadie se atrevía 

a mirar sus rostros.  

- Los soldados cobardes en la 

guerra eran castigados con 

vestirse de mujer y hacer los 

oficios domésticos.  

- Los caciques llevaban coronas 

de oro.  

ASPECTOS CULTURALES  

- Engordaban a sus prisioneros en 

jaulas.  

- Guardaban los huesos de sus 

antepasados.  

- Usaban adornos y pinturas en 

sus cuerpos.  

- Las mujeres usaban túnicas.  

 


