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Colombia, Primeros grupos de Pobladores 

Los primeros pobladores que llegaron a lo que actualmente se conoce como Colombia lo hicieron 
aproximadamente hace unos 20.000 años a.C. a través del istmo de Panamá. Ellos viajaban de un lugar a 
otro cazando, pescando y recolectando frutos de la naturaleza sin tener lugares fijos a donde llegar, por lo 
que se les conocía como nómadas. Sus herramientas de caza (tecnología) eran lanzas con puntas de 
piedra, arcos y flechas, y, en algunos casos cerbatanas, y sus lugares de habitación eran cuevas en medio 
de piedras y montañas. Estos primeros americanos estaban organizados en hordas de 20 o 30 miembros 
que se desplazaban en grupo. El control de la horda lo ejercía el hombre más fuerte y que demostrara 
mayores habilidades para la caza y la pesca. ¡Todo se transforma! – 
Las hordas eran grupos humanos que se conformaban con el fin de protegerse unos a otros. Actualmente, 
el término horda se emplea para referirse a grupos de personas que actúan sin disciplina y con violencia. 
 
Con el paso de los años y gracias a la observación, los hombres y mujeres aprendieron sobre los ciclos de 
la naturaleza y el manejo de algunas semillas para cultivar. Con la aparición de la agricultura, estas 
personas lograron establecerse en un punto fijo en el cual construyeron sus lugares de habitación y 
empezaron una vida sedentaria. Estos grupos humanos se organizaron en clanes o grupos de familias 
unidos por lazos de parentesco establecidos por línea materna. Los conocimientos trasmitidos de una 
generación a otra jugaron un papel muy importante para la supervivencia (saber cuáles plantas eran o no 
venenosas, qué tiempos eran adecuados para la siembra, etc.), por lo que poco a poco los ancianos 
fueron tomando mayor valor como depositarios de los conocimientos alcanzados. Estos clanes tenían 
unas normas de convivencia. Cada uno de sus miembros se dedicaba a una labor específica (división del 
trabajo) y veneraban como dioses a la luna y el sol, pues para ellos representaban el principio y el final, la 
luz y la oscuridad. La unión de varios clanes que compartían unas tradiciones, unas costumbres y una 
misma lengua dio origen a las tribus. En las tribus se estableció una mayor división del trabajo, lo que 
permitió que algunas personas tuvieran más tiempo para realizar nuevas tareas. De ahí que se empezara 
a dar un desarrollo en las artes (pintura rupestre, desarrollo de objetos funerarios - talismanes, collares, 
pulseras, etc.). Las tribus se distinguieron entre sí por un tótem, que era un símbolo (animal o vegetal) que 
los representaba. Algunas de estas tribus se especializaron en el oficio de cazar y pescar mientras que 
otras lo hicieron en el arte de la guerra. 
 
 
Durante mucho tiempo estos grupos humanos habitaron estas tierras y convivieron en armonía con la 
naturaleza; se relacionaron unas tribus con otras en lugares conocidos como aldeas, bajo el poder de uno 
o más líderes (caciques). Así, se transformaron en grandes culturas con unos saberes, una organización 
económica, social y política compleja. Con el paso de los años muchos elementos del entorno han sido 
transformados por los seres humanos, por ejemplo, la forma como se usa el espacio. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 

1- ¿Sabes cuáles fueron algunos de los primeros poblados que se fundaron en Colombia? 
 
 

2- Las siguientes imágenes representan la forma como algunas tribus colombianas organizaban el 
espacio. Dibújalas. 



 
 

3- Lee el siguiente texto: Saca un resumen de lo sucedido. 
 

 
 
 

4- Escribe cuál es la vestimenta de algunos pueblos indígenas. 
5-  saca un resumen de la primera lectura (Colombia, Primeros grupos de Pobladores) 


