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¡Hola! Mi nombre es

ZUHÉ
Zuhé significa sol y pertenezco a una
comunidad muisca, he venido para
acompañarte por este recorrido por Facatativá
que significa: cercado fuerte al final de la
llanura, y su grafía indígena se representa con
los vocablos: FAC – A – HI – CA – TA - TIBA,
antiguamente se hablaba la lengua chibcha,
que es tan importante como la lengua
castellana y el inglés que aprendes en tu
colegio. Actualmente sobreviven en Colombia
68 lenguas nativas.

En este viaje conocerás algunas palabras en lengua chibcha, que despertarán en ti gran
admiración, además te enseñaré a ver la naturaleza con amor, respeto para que todos
juntos ayudemos a proteger nuestra
madre tierra, o planeta tierra como tú
lo llamas.
No olvides que debemos sentir orgullo
de nuestro pasado indígena, tu raza, tu
lengua y tu tierra la cual debes cuidar
de la contaminación.
Así lograremos que nuestro planeta
sea un mundo más agradable…
Fotografía por Blanca Ortiz

Comenzaremos por visitar el Parque
A rqueológico de Facatativá, también
llamado “ Piedras del Tunjo”, allí encontramos unas grandes piedras que contienen
12

unos dibujos de color rojo, los cuales reciben el nombre de PICTOGRAMAS, a diferencia
de otro tipo de arte rupestres llamado PETROGLIFO, que no se encuentra en este parque.
Es importante que aprendas a diferenciarlos, además existen los GEOGLÍFOS, que
tampoco los encontramos nuestro municipio, pero que descubrirás de qué se trata.

¿Qué es el arte Rupestre?
Arte rupestre son los trazos, dibujos, figura o símbolos, pintados o
grabados en piedra y otras superficies, realizados por comunidades de
otros tiempos y en diferentes regiones.
PICTOGRAMAS
Son grafismos realizados de roca mediante la aplicación de pigmentos.
PETROGLIFOS
Imágenes que han sido grabadas en las superficies rocosas.
GEOGLIFOS
Son figuras construidas en las laderas de los cerros o planicies,
usando piedras de origen volcánico y sólo son vistas desde el aire.

PICTOGRAMAS

“Los pictogramas y petroglifos son parte de las
expresiones culturales de la época precolombina”
Manual de Arte rupestre de Cundinamarca Diego Martínez
Celis y Álvaro Botiva
Foto por Blanca Ortiz, Parque Arqueológico de Facatativá.
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PETROGLIFOS:

Profesores y alumnos de la institución
Cartagena de Facatativá sobre los
petroglifos en Sasaima Cundinamarca, trabajo
de campo con la Orientación del antropólogo
Álvaro Botiva, año 2007.
No debes hacer este trabajo sin la orientación
de un profesional en el campo.
Fotografías por Diego Naranjo, 2007.

¿Qué le da el color al pictograma?
HABLEMOS SOBRE LOS PIGMENTOS…
El color rojo está constituido por dos
minerales: el óxido de hierro y cinabrio
(Mezcla de mercurio y azufre) materiales
que se obtienen de la naturaleza, pero
que para ser convertidos en pigmentos
requieren un largo proceso.

Hay pictografías negras, blancas, verdes
y amarillas documentadas en la sabana.
Se cree que eran muy coloridos y los
demás colores se han ido perdiendo,
sólo el rojo ha sobrevivido. En
Facatativá hay rojo y blanco.
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¿Por qué se caracteriza el arte rupestre?
Se caracteriza por utilizar en su preparación sustancias:
Minerales
óxido de hierro, Manganeso, cinabrio, carbón y arcilla.
De animales
Utilizaban la sangre, huevos y grasas.
Vegetales
Colorantes y grasas vegetales
Manual de Arte rupestre de Cundinamarca, Diego Martínez Celis, Álvaro Botiva.

COMPROMISO
Completa:
1. ¿Qué son los Pictogramas?

2. ¿Qué son los petroglifos?

3. ¿Qué son los geo glifos?

4. ¿Los pigmentos preparados por nuestros antepasados son el resultado de mezclas o
combinaciones?
5. ¿De qué color son los pictogramas que se encuentran en el parque
arqueológico de Facatativá?
6. Observa el mapa de Facatativá y encierra con un círculo el sitio donde está
ubicado el Parque Arqueológico de nuestro municipio.
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Facatativá:

Tomada de Conozcamos a Facatativá, Volumen I – 2004.

7. Escribe 3 alimentos de origen vegetal y 3 de origen animal.
ANIMAL

VEGETAL

8. Los reinos de la naturaleza son:
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En nuestro municipio encontramos personas expertas en el tema del arte rupestre, en este
caso se trata de Hellen Quiroga; restauradora de arte, quien se ha preocupado por la
preservación y divulgación de los pictogramas que encontramos en este parque; ella
nos ha enseñado algunos datos y recomendaciones relacionadas con el cuidado de los
pictogramas

¡Presta atención a las
recomendaciones para el cuidado
de los pictogramas!

Cuando encontremos manchas verdes (Microflora):
Musgos, hongos o líquenes sobre pictogramas no
debemos limpiarlas con cepillo porque se daña
irreversiblemente el arte rupestre.

Si observamos que hay algas de colores muy vivos,
verdes (o cualquier color fuerte), es mejor no tocar,
esto implica peligro para nuestra salud porque éstas
manchitas son microorganismos que nos pueden
enfermar.
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Si observas estas columnas blancas o negras, es
porque la lluvia ha ido lavando los depósitos
vegetales en la parte superior de las piedras y se
van depositando poco a poco, el agua se
evapora con el calor del sol y quedan las capas
de sales que se engrosan.

¡AMIGUITOS!
Debemos evitar los actos vandálicos sobre estos pictogramas y
sobre cualquier otro sitio que contenga arte rupestre. Te invito a
contemplarnos sin tocar, sin intervenirlos sólo debes aprender,
observar y disfrutar esta joya ancestral.

Los excrementos de las aves son ácidos, esto
produce deterioro químico y físico en las piedras
porque se mezcla el ácido más el agua lluvia
trayendo
como
consecuencia
el
desprendimiento de las capas de las piedras
que contienen los pictogramas.
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Si encuentras unas costras vegetales fijas en la
piedra, es mejor no arrancarlas porque se puede
dañar la información que se encuentra debajo de
éstas.

Cuando tomes fotografías nunca mojes las
piedras ni el pictograma porque si lo haces
aumentan las sales que forman una capa blanca
y lo único que harás será agravar el problema.



Si observas escurrimiento de color amarillo son óxidos y significa que
la piedra está degradando, proceso que se llama meteorización.



Las manchas rojas que se han ido escurriendo y las cuales se
observan en algunas piedras son muestras del cinabrio.
(combinación azufre y mercurio) son escurrimientos del color con que
fueron hechas las pictografías.



Como ya tienes esta información es importante que sepas que el arte
rupestre no es renovable, por esto es que debemos cuidarlo,
conservarlo para evitar su degradación.
19

COMPROMISO
Acompañado de tus padres vas a visitar el Parque
Arqueológico Piedras del Tunjo y vas aplicar las
anteriores recomendaciones.

¡Ubica estas piedras!

Fotografías por Blanca Nubia Ortiz.

1. Consulta el diccionario:
Micro flora:
Irreversible:
Musgo:
Excremento:
Hongo:
Deteriorar:
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Escurrimiento:
Cinabrio:
Azufre:
Mercurio:

2. Prepara una mezcla y una combinación con alimentos.

PICTOGRAMAS EN FORMAS Y FIGURAS GEOMÉTRICAS
¡HOLA! Ven conmigo y observa esta piedra interesante.

Fotografía por Blanca Ortiz.

¡Líneas curvas, líneas rectas, líneas abiertas, líneas cerradas, paralelas, perpendiculares,
rombos, círculos, trapecios!
Comenta con tu profesor que figuras encuentras.
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Encuéntralas y dibújalas:

Reproduce las figuras en formas de hojas que observas y coloreas de color verde.

 Investiga las clases de hojas según su forma.
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EL COFRE DEL SECRETO
Esta p ie d r a n os recuerda un curioso cofre con grandes secretos guardando en él,
grandes sorpresas.
Obsérvala, tócala, ¿Qué textura
tiene? ¿Es suave? ¿Es áspera? ¿Dura?
¿Blanda? ¿Qué forma tiene? ¿En qué
estado se encuentra esta materia?
¿Es liviana o pesada? ¿A qué reino
de la naturaleza pertenece?
Rosita nos contó que existen dos
piedras más con esta misma forma
que son los tres cofres que
representan las tres divinidades:
Fotografía por blanca Ortiz.

Chiminagagua: Es el Dios creador que se encuentra ubicado en el centro.
A su derecha esta Zhué, el Dios solar y a la izquierda Chía: La diosa lunar.

COMPROMISO
1. Las propiedades de los sólidos son:

A.

B.

C.

2. Contesta:
a. Masa es:
b. Volumen es:
3. Invita a tus a padres admirar esta hermosa piedra y calculen las medidas:




¿Cuántos metros de ancho tiene cada cara?
Calcula la altura
Convierte la medida de metros en centímetros.
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Investiga qué medidas tiene el espacio que abarca el parque arqueológico.
¿Cuántos kilómetros hay del Parque Principal al Parque Arqueológico?
¿Qué es masa?
¿Qué es volumen?
¿Qué forma tiene esta piedra?

LA PIEDRA HUECA
Mi abuelo me contó…

Esta piedra hueca tiene una
historia muy interesante, contaba
el Abuelo Muisca Suaga Gua
Ingativa Neusa, que en este lugar
las mujeres muiscas traían chicha
de todos los territorios, la
depositaba en esta piedra
hueca y la mezclaban con un
palo grande llamado coa el
cual era como un remo; se
repartía para todos con el fin de Fotografía Blanca Ortiz.
que nunca faltara, con esta
ceremonia se esperaba abundancia en alimentos como la arracacha, la yuca, los nabos,
el maíz en la mesa, era un acontecimiento de danzas y canto a la tierra, fuego, aire y al
agua.
Las ceremonias se hacían en agradecimiento a la madre tierra, las fiestas duraban muchos
días, por eso en el departamento de Boyacá, todavía existen lugares donde las fiestas de
matrimonio y bautizos son extensas y se comparte bastante comida.
Lamentablemente la piedra fue rota, pues su altura era mayor.
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COMPROMISO
1. Contesta (F) Falso o (V) Verdadero según corresponda:
a. El líquido traído por las mujeres Muiscas era el guarapo.

( )

b. El palo con el que se mezclaba la chicha era llamado Coa

( )

c. Se repartía la chicha para que nunca faltaran los alimentos

( )

d. La capital del departamento de Boyacá es Bogotá

( )

2. Complete:
a. Los alimentos se clasifican en:

,

,

.

b. Los alimentos energéticos nos proporcionan:
c. Escribe un alimento que fortalezca los huesos:
d. Dibuja 3 alimentos protectores.
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EL AGUA NUESTRO TESORO
Seguramente nuestro cacique se
deleitaba bañándose en este
pequeño lago, pero lamentablemente
hoy en día este lugar sagrado se ha
convertido en un foco de aguas
residuales.
Cuentan mis antepasados que en estas
piedras brotaba un caudal de agua,
hace muchas décadas las personas
acudían a este parque en busca de un
charco que poseía propiedades
Fotografía por Blanca Ortiz.
curativas, allá acudían con niños para sanar afecciones en la piel, dicen que este laguito
contenía azufre.

¿Qué paso con este precioso recurso hídrico?
¿Por qué crees que este recurso se fue agotando poco a poco?

Recuerda que el agua es el recurso más importante de nuestra vida, debemos cuidarla
evitando su contaminación, cerrando las llaves utilizando solamente la necesaria, debemos
aprender a amar el agua, cantándole, cuidándola, consintiéndola y nuestra madre tierra nos
agradecerá por siempre, obsequiándonos vida.
Nosotros los niños también hacemos parte
del Canto al Agua para agradecerle y
demostrarle nuestro Amor y protección.

Agüita, agüita, límpiame…

Fotografía por Angélica Pineda.
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COMPROMISO
1. Representa el ciclo del agua.

2. Invita a tus padres a compartir este compromiso:


Elabora en plastilina la piedra hueca.



¿De dónde proviene el agua que forma el pequeño lago contaminado que se
encuentra en la entrada del parque de los tunjos?



¿La laguna de recreación que se encuentra dentro del Parque los Tunjos es
natural o artificial?



¿Dónde nace el río Botello? (Temequene)



Escriba 5 residuos que estén contaminando el rio Botello (Temequene)



¿De qué maneras contribuye tu familia para la conservación de fuentes de agua
en el municipio?



¿Por qué se dice que la guerra del futuro es por el agua?



Representa los tres estados del agua:
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LOS LAGARTOS GIGANTES
¡Parecen dos
reptiles!
Estas grandes moles parecen
dos reptiles gigantes, los
cuales nos transportan a un
lugar fantástico, donde
parecemos diminutos seres
humanos, si ponemos a volar nuestra
imaginación, podríamos personificar estos
colosales reptiles en la creación de mitos,
leyendas, cuentos o fábulas.
Observa detenidamente la ilustración:
-

Dibuja con tu lápiz el ojo que corresponde al reptil de tu derecha.

-

Ubica el ojo del reptil que se encuentra a la izquierda.

-

Identifica la construcción que se encuentra en el fondo central de la foto.

-

Investiga un mito Muisca.

-

Averigua la organización social de nuestros antepasados los Muiscas.

-

¿Cuál es la diferencia entre Mito y Leyenda?

La leyenda de Facatativá
Termina de narrar la leyenda de nuestra población:
Cuentan que los sacerdotes de la comunidad franciscana de Quito
construían una iglesia y…
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UN DÍA DE CAMPING

Fotografía por Blanca Ortiz. Padres de Familia del Colegio
Comercial Santa Rita. 2004.

¡Qué delicia! ¡Hermoso día!
¡Qué sensación tan agradable nos
proporciona la naturaleza! reímos,
almorzamos; algunos integrantes como
don Vicente Escobar, nos relató historias
muy
interesantes
de
personajes
pintorescos del municipio, por otro lado,
una abuelita compartió con nosotros en
la visita a este lugar las costumbres de
épocas pasadas.
¡Nosotros
estábamos
encantados!
Escuchábamos a las personas mayores
hablar de esos personajes pintorescos, de
cómo sus padres y abuelos les habían
narrado historias de sustos en casas
antiguas, nos enteramos que había
muchas más piedras que fueron
explotadas y que se perdió con éstas
otros pictogramas.
Dice Doña María de 75 años, que si a
ella le hubieran enseñado años atrás l o
importante que son esos dibujitos que se
llaman pictogramas le hubiera enseñado

a sus hijos y nietos para que los admiraran
más y haber evitado las fogatas.
Fue una experiencia vivida con los padres
de familia del Colegio Comercial Santa
Rita donde regresaron al Parque las
Piedras del Tunjo con una visión
diferente, con un sentido de pertenecía
que habían perdido por falta de
conocimiento en lo relacionado con el
valor que tienen los patrimonios
ancestrales.
Teniendo en cuenta que éste es un lugar
de respeto al ser, no solo un espacio
ecológico y cultural, también representa
una
herencia
para
todos
los
facatativeños, por esta razón decidimos
llevar lo que íbamos a comer, no
realizamos hogueras en el parque para
no dañar su entorno y al final de nuestra
actividad recogimos todos los residuos y
depositamos en una caneca.

Una de las niñas dijo: “Papi, ¿cuando regresamos?, mira que faltó visitar otros
pictogramas” – “pronto hija, muy pronto” - respondió el padre felizmente.
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COMPROMISO
Visita el Parque Arqueológico un fin de semana con tu familia, realiza el recorrido y
observa con admiración los pictogramas, imagina qué nos quisieron decir nuestros ancestros.
No olvides las recomendaciones que aprendiste para el cuidado del arte rupestre. Utiliza
las canecas para botar la basura.









¿Seleccionas los residuos o basuras en tu casa?
¿A qué lugares son transportadas las basuras de
Facatativá?
¿Qué función desempeña la empresa de acueducto
y alcantarillado y aseo?
¿Cuánto es el consumo diario de agua en el
municipio en un día?
¿A dónde llegan las aguas residuales del municipio?
¿Cuánto vale 1 m3 de agua?
¿De cuántos metros cúbicos y cuáles son los embalses
que dispone el municipio?

Jornada de limpieza, colegio Comercial
Santa Rita, foto Blanca Ortiz, año 2004

RECUERDA:
Los residuos de cocina nos sirven como abono en los cultivos y
también como compostaje en lombricultivo, debemos utilizar las
bolsas negras para depositarlos y las bolsas blancas para el
material que se va a reciclar como: plástico, papel, cartón, lata y
vidrio.

¡Comienza desde hoy, en tu casa, colegio o en la calle a
seleccionar residuos sólidos!
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DON CIRILO, PERSONAJE PINTORESCO
Mi amigo Vicente Escobar recuerda con cariño una anécdota con un
personaje pintoresco llamado Cirilo…
“Era de contextura robusta, lucia barba que constantemente chamuscaba con tizones
extraídos de los HORNOS y FORJAS donde ayudaban a los quehaceres que le
asignaron, sin dejar de terminarlo, nunca cobraba por sus servicios, de bastante apetito;
por lo general rechazaba todo lo que se le ofrecía, se disgustaba si se le ofrecía dinero,
se divertía sacándonos corriendo y a las sardinas las correteaba pero nunca les hacía daño,
se reía de cómo nos asustábamos, nos contaba que sus desvíos eran productos de las
decepciones amorosas, se había enamorado de una maestra de Bituima y a la muerte de
sus padres le propuso matrimonio, con el agravante que era madre de varios hijos, lo cual
ella le confesó. En la calle quinta, don Cirilo descargaba camiones, se echaba a cuestas
dos bultos de arroz y desde luego me llevaba montado a caballo a mí por lo cual, lo
recuerdo con mucho cariño”, narraba don Vicente Escobar.

Don Vicente,
¿Cuántas arrobas
pesaba los dos?

Si un día cargaba 15
bultos, ¿Cuántos bultos
cargaba al mes?

¡Qué Fuerza tenía Don Cirilo!
VOCABULARIO
Tizones:
Forjas:
Hornos:
Chamuscar:
Agravante:
Arroba:
Kilo:
Anécdota:
32

Cuenta una anécdota de tu vida:

Existieron o existen otros personajes pintorescos en nuestro municipio, digno de respeto y
consideración en nuestro municipio. Dibújalos y escribe su nombre.

Existen otras personas enamorados de Facatativá que a través de música, poesía, pintura,
teatro, libros históricos y museos demuestran su gran sentido de pertenecía por nuestro
territorio, algunos son:
Luis Eduardo Moreno Camacho, Ricardo Álvarez Galvis, Jairo Basurto Pachón,
Norma Camacho, Gustavo Lozano, Milton Ortiz, Sixto Vargas, José Vicente Rivera,
Rosita Rubiano y muchos más…
Enamórate de Facatativá, inventa un poema, poesía, canción
o copla… ¡Inspírate!
Escribe un poema…
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FACATATIVÁ
(Bambuco)
Autor: Milton Ortiz.

Hermosa tierra mía, tu nombre me recuerda
Tu grandeza y fortaleza al final de la llanura
Lara lara, lara lara, al final de la llanura.
Pueblito sabanero pedacito de mi patria
Acuesta lleva una historia, perdurable en esta vida
Testigo es tu santuario, de grandes moles de piedra
Hermoso paraje muisca, fortaleza delos zipas
Hermosa tierra mía, portal de la sabana
Es tu fresco y grato suelo, un regalo de mi Dios,
Lara lara, lara lara, un regalo de mi Dios.
Al mirar tu territorio, arriba de la montaña
Camino de pueblos viejo o en mi manjui cerca del cielo
Un manto verde y sereno, manifiesta su esplendor
Lindado por el abrazo eterno de la montaña.
Hermosa tierra mía, cuna de mis buenos sueños
De mis penas y alegrías y el sentir del corazón
Lara lara, lara lara y el sentir del corazón
Si de pronto es mi destino, vivir lejos de mi pueblo
Con el alma abierta al cielo, a mi Dios rogaría
Que antes que muera el día, pueda yo fijar mi vida
En esta tierra querida que es mi Facatativá.
De: Silva y Villalba.
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NOCHES DE TERTULIA
Era el 2004, cerca de las 8 de la noche,
la luna nos acompañaba alumbrando las
hermosas Piedras del Tunjo, algunos
integrantes nos deleitaron con historias,
leyendas, anécdotas, canciones, con el
propósito de realizar el rescate de estos
espacios culturales, bajo una carpa,
colgaban del techo hamacas, múcuras,
totumos, instrumentos musicales de madera
como: Gaita, flauta, un grupo de amigos y
personas interesadas en el rescate de la
tradición oral, traían a la memoria historias
y leyendas bajo una tenue luz débil de
un bombillo que alumbraba las personas
presentes aquella noche, mientras otros
tantos sentados en una estera de fique
escuchábamos atentos las historias que se
iban tejiendo.
En este encuentro se dieron cita algunas
personas mayores reconocidas en
Facatativá, entre ellas Sixto Vargas;
reconocido pintor de Facatativá, Milton
Ortiz; Docente y Compositor de algunas
canciones a nuestro municipio, Gustavo
Lozano: Escritor – poeta, Norma Camacho;
Escritora y artista plástica. Además, se
contaba con la compañía de algunos
profesionales del Colegio Comercial
Santa Rita como Carmencita, Enit,
Bernardo Erazo quien amenizaba la
noche y las niñas del grado 10 de esta

Fotografía de noche de tertulia, Piedras del Tunjo, por
Bernardo Erazo, 2004

institución quienes estuvieron atendieron a
todas las personas con un delicioso
canelazo, entre ellos la escuela de
carabineros los cuales estuvieron muy
pendientes de la seguridad de los
participantes y de ser partícipes de
estas historias.
El profesor Milton Ortiz comenta que
había realizado un aporte al “libro
viajero” de la autora de esta cartilla, con
el bambuco “Facatativá”, resaltando que
esta clase de actividades desarrollan en
los alumnos el sentido de pertenencia, el
cual poco a poco se ha ido perdiendo
por la falta de apropiación de estos
espacios, por otro lado Norma Camacho
con su presentación nos reveló la
conexión tan estrecha que tenemos con
nuestro pasado aborigen, Sixto Vargas
amenizó la noche con sus anécdotas
personales.

Estas tertulias se deben realizar con más frecuencia, involucrando más a la
niñez, la juventud y al adulto mayor, rescatando de esta manera los
espacios familiares, compartiendo diferentes aspectos de nuestra cultura.

COMPROMISO:

Organiza una tertulia con tu familia, cuyo tema sean las

costumbres de las épocas pasadas.
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VISITANDO LA CASA MUISCA
¡Qué lindo tener un museo en nuestra bella
Facatativá!
Muchas preguntas surgen acerca de nuestros
antepasados, los Muiscas.

En una de las visitas que realizamos al Museo Casa del
sol Muisca de la ciudad de Facatativá dirigido por
Norma Lucia Camacho, quien luce con altivez atuendos
Muiscas, a través de la narración el teatro, la pintura,
logro transmitir las costumbres, religión, organización y
alimentación de los nativos que habitaron éste territorio,
La Casa del Sol Muisca les ofreció a las niñas, niños y
adultos la posibilidad de disfrutar de un rato muy ameno
y diferente viajando hacia el pasado, allí encontramos
la fascinante obra maestra elaborada en plastilina y
materiales reciclables que conforman el origen de la
vida, auge y extinción de dinosaurios y sus diferentes
clases

Alumnas colegio Comercial Santa Rita
2.005

año

Fotografía tomada por Blanca Ortiz, 2004

Alumnas del Colegio Comercial Santa Rita – 2005 Fotografía por Blanca Ortiz
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GUARDIANES ECOLÓGICOS
Angélica es un ejemplo y entrega de guardián
ecológico.

Sigamos su ejemplo,
¡CUIDEMOS LOS
HUMEDALES!

Sí Zuhé, ¡Es
compromiso de
todos!!

Admiremos la
fauna y flora de
nuestro municipio…
Fotografía de Angélica Pineda, Vereda San
Rafael

Nos divertimos mucho cuidando nuestra madre naturaleza, ¡te invitamos
a ser parte de los guardianes ecológicos!

COMPROMISO
 En compañía de tu docente o padres siembra un árbol, con amor, dale un nombre
y protégelo, escribe como te pareció esta actividad.
 Invita a tus padres a realizar un recorrido por las veredas San Rafael y Mancilla
ubicando la cueva donde se encuentra el fósil marino.
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VEREDEANDO EN NUESTRO MUNICIPIO
Vamos a recorrer algunos sitios como San Rafael, Mancilla y otros
sitios interesantes…

Fotografía Diego Naranjo

VEREDIANDO CONOCIMOS ALGUNOS LUGARES CON ZUHÉ.
¡Hoy es un día muy especial! La profesora
nos ha prometido llevarnos a recorrer unos
humedales, yo tengo mucha curiosidad
porque en estos ecosistemas encontramos
algunas aves como: Las tinguas, la garza
blanca y otras especies.
Los compañeros de este recorrido son :
Angélica; enamorada de la naturaleza,
guardiana ecológica muy entregada al
cuidado de la naturaleza; Magda, quien
es muy inteligente y presta atención a
todo lo que se dice; Emperatriz, con sus
risos de oro está feliz, es una niña muy
exploradora; Dieguito, es tierno nos
consiente mucho, él es biólogo y nos
explica los nombres de las diferentes
plantas; José Antonio, es el que siempre
está sonriendo; Blanca es alegre y hace

picardías a los demás niños; Diego, es un
niño consentido, impecable, siempre está
muy bien presentado, y le preocupaba
que sus tenis se ensuciaran; Lina es la nena
vanidosa y delicada y por último Palomino
“el morenazo” es un niño serio, amable y
poco habla.
Estamos listos para realizar la caminata
por la vereda San Rafael, para luego
seguir a la población de Madrid. ¡holaaaa! Ya estamos listos, suban al bus
- grita Angélica - nuestra guía nos reparte
el refrigerio y nos da algunas
recomendaciones
como
la
de
permanecer siempre en grupo, nos
acompañan algunos integrantes de la
policía, defensa civil para brindarnos
protección.
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acacia negra, barbasco, cordoncillo,
chusque, cafeto o madre de agua, son
algunas de las especies que Dieguito nos
ha señalado en el recorrido y hemos
conocido.

Humedal las cañadas, Fotografía Angélica Pineda

El señor conductor nos deleita con su
música, algún vallenato y otros temas
bailables nos alegran el viaje, observamos
con admiración el paisaje, los sembrados
de fresa, papa, algunas casas con
paredes de bareque y teja de barro, nos
recuerda el ambiente familiar con nuestros
abuelos y tatarabuelos.
Cuando llegamos a la vereda San Rafael
y descendimos del bus y comenzamos
nuestro recorrido a pie, llegamos frente al
humedal “Las cañadas” que fue creado
artificialmente, porque “se tambró una
parte del terreno y esto hizo que se
dieran las condiciones y el lago fue
recogiendo
las características de un
humedal,” nos comenta nuestro guía, al
generarse este humedal empezaron a
llegar aves migratorias las cuales dieron
vida al lugar.
Existen unas cuevas donde se
encuentran
fósiles
¿Vamos
a
conocerlos? - Pregunto Emperatriz ¡Claro que sí! – Dijimos todos, mientras
degustábamos unos ricos dulces,
colombinas y jugos.
Juncos californianos, uva camarona,
encenillo, helechos, retoños del tuno,
esmeralda, arrayan, acacia japonesa,

Diego y José Antonio se salieron de la fila
y les llamó la atención pararse en una
especie de colchón que había en el
humedal y ¡zaz! - ¡Han caído al agua!, risas
y burlas los rodearon - ¡eso les pasa por
salirse de la fila! Manifestó Angélica.
Nuestra guía explica que en este
humedal encontramos: Colchón de
agua, espejos de agua, una franja
hidráulica, una zona de conservación y
por supuesto especies nativas, esto
implica el pastoreo, la extracción de
agua y los cultivos a la ronda del humedal.
Afortunadamente el dueño del predio
tiene conciencia ambiental, a medida
que nos acercábamos a la entrada de
las cuevas identificamos especies como:
Lengua de vaca, poblaciones de
acacias japonesas que son exóticas,
pino, estábamos observando estas
especies cuando escuchamos un grito
¡Miren, una gran piedra ha sido abierta!
Exclamo Palomino, y Magda le contesta:
“Aquí veo la intervención del hombre”,
cincuenta
metros
más
adelante
observamos un letrero que dice: “Salida a
las cuevas”, y se encuentra junto a una
acacia negra y a la derecha muchísimo
helecho de Sarve, Lina nos recuerda que
la carne envuelta en este helecho le da
un sabor exquisito, ummm que delicia,
pensamos todos.
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Comienza nuestro descenso dentro de la
cueva, es como una escalera en forma de
espiral, pasamos un puentecito de tablas,
las paredes de grandes piedras son muy
frías, seguimos descendiendo y nos
encontramos frente a un gran fósil,
observamos su cabeza, una pata
delantera, una cola, nos dice que existió
hace 60 millones de años y era un animal
marino que perteneció al pleistoceno
jurásico, pero aún no se ha identificado
que animal era.

Fotografía de Fósil por Angélica Pineda.

¡Waoo!! ¡Un animal
prehistórico!
¿Qué figura observas?

Palomino dice: ¡Parece un gran lagarto! –
Lina opina que parece un cocodrilo- ¡Es
un pez prehistórico, dice otro!, unos
aseguran que tenía escamas y aletas. No
olvidemos que este fósil se encuentra
entre las veredas San Rafael y Mancilla.

quebrada los manzanos y alimenta el
humedal. Seguimos descendiendo y
volvemos a encontrar un puente de
tablas, hay sitios muy oscuros y angostos
en otros penetran algunos rayos de luz,
que se filtran a través de los árboles y las
piedras, finalmente hemos salido de las
cavernas.
Uno de los niños de otro colegio comenta
que en esta zona se encuentra la
serpiente porra de diamante, que al
morder paraliza la zona afectada, al
escuchar esto ¡comenzamos a caminar
más rápido con mucho temor!
Pronto comenzamos a reconocer un
cultivo de fresa, observamos también un
gran letrero que dice: “Ronda”. Salimos a
la carretera principal para finalmente
ubicar los buses que nos esperaban,
recorrimos aproximadamente 7 Km desde
las cuevas a este sitio, ¿Cómo se llama la
finca donde observamos el humedal?
Pregunta Dieguito, -La Españolacontesta uno de los guías.
Eran las 11 a.m. y continuábamos nuestro
recorrido hacia la población de
Mosquera, por la salida de Mondoñedo
para llegar Al Municipio de Madrid con
el fin de ubicar la laguna La Herrera,
Hemos llegado ¡wuau! ¡Qué extensión tan
grande tiene este humedal! Entramos por
el sector puentes cerca de un desiertoexclama Lina - Sí- “se encuentra a 10
minutos y se llama Sabrinsky” es su nombre
contesta Diego.

Nos encontramos sobre una corriente de
agua muy pequeña que viene de la
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Observamos canteras frente al humedal y
bastantes maquinas, lo primero que vimos
fue un letrero que dice: “CAR – Humedal
laguna la Herrera”, nos encontramos
parados sobre una gran extensión de
pasto kikuyo y nos damos cuenta que
existen grandes amenazas para este
humedal como los desechos sólidos y el
polvo producido por las receberas.
De allí salimos para continuar nuestro
recorrido hacia el humedal Santa María
de lago, ubicado en Bogotá, ¡Hemos
llegado! Nuestro guía nos brinda
información sobre la fauna y la flora de
este lugar, nos dice que la planta más
representativa del lugar es el Junco
Californiano, el cual protege de los
agentes contaminantes y actúa como filtro
de los metales que traen las aguas.

Humedal las cañadas: Facatativá
Comparemos Humedal Santa María del
Lago: Bogotá
A medida que avanzamos nos damos
cuenta que este humedal a diferencia
de las cañadas, tiene una organización
diferente, está protegido con reglas
establecidas para los visitantes con el fin
de preservarlo, inculcando conciencia en
la conservación del mismo por ejemplo
está prohibido darles comida a las aves
que allí se encuentran. Estábamos felices
fotografiando las Tinguas, las cuales las
veíamos por todo lado.

Tinguas del humedal Santa María – fotografía Angélica
Pineda

Humedal santa María de lago, fotografía Angélica.

En la parte terrestre encontramos el aliso
¿Para qué nos sirve el aliso? Pregunta José
Antonio- “Para la recuperación del agua”
contesta el guía, pues como las raíces no
son tan profundas ayudan a regular el
ecosistema, nos enteramos además que
para ser humedal este sitio no puede
pasarse de 6 m de profundidad.

Humedal El Corito fotografía Angélica pineda

¡Las patas de las tinguas parecen dedos
hinchados! Dice José Antonio y ¡tienen el
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pico amarillo! Parecen patos, pero tienen
otras características diferentes.

¡qué interesante cuántas cosas hemos
aprendido en este viaje!

¿Cómo se llama esa planta? pregunta
Blanquita – “La enea” – contesta Diego, es
una planta que sirve como sala cuna a las
aves.
Otras plantas terrestres como las llamadas:
Manos de oso, sangregado que es un
cicatrizante, contesta nuestro guía, –Éste
emana un líquido rojo anaranjado los
indígenas lo usaban, el magnolio es una
planta muy antigua como los dinosaurios,
el tinto, del cual se extrae una tinta vino
tino- ¿y cuál es la función de todos estos
árboles para el humedal? Pregunta Diego
“el gordito” a nuestro guía, ¡buena
Pregunta! – Estos árboles recogen el smog
y evitan que llegue al humedalMinutos más tarde nos encontrábamos
frente a un sauce llorón y nos explican que
de este árbol se saca el ácido acetil
salicílico para la fabricación de la
aspirina. Nos vamos acercando hacia
donde se encuentra don Humberto, el
señor encargado de la recuperación de
los suelos en este predio.
¡Hola muchachos! ¡Hola Humberto! Le
contestamos…

Fotografía de cultivos de Facatativá. Yolanda Cárdenas.

Angélica se acerca a un montón de tierra
cubierta por un plástico negro y le
pregunta a Humberto
¿Qué hay debajo del plástico negro
aparte de tierra? – Es compostajeContesta
Humberto¿Qué
es
compostaje?
Se hace a base de un poco de basura,
Enea, Botoncillo, Azola, se deja secar y se
forman las camas de compostaje a base
de melaza y cal, a cierta temperatura, en
el centro a 60 grados y alrededor una
temperatura de 12 a 15 grados.
Compostaje

Él se dirige hacia nosotros y observamos
que hay una gran cantidad de ortiga
sembrada, al igual que la suelda con
suelda, Humberto nos explica que estas
plantas tienen la función de servir como
filtradores de nitrógeno y potasio, además
extraen los minerales pesados del suelo y
de esta manera se recuperan los suelosFotografía por Blanca Ortiz.
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Se voltea constantemente el compostaje,
cubriéndolo con el plástico negro, este
color hace que se absorba más rápido la
energía del sol, de esta manera los
microorganismos pueden vivir y trabajar
más rápido. Algunas ramas, hojas, pastos,
hacen parte de este material de 60 a 70
kilos.
¿70 kilos cuántas
libras son?

Y cada 6 meses se mueven
para acelerar el proceso.
¡Gracias
Humberto!
Aplicaremos en el colegio el
uso del compostaje para
abonar las plantas.

¡Muchachos, muchachos! ¡Vengan! Grita
Darío, nuestro guía señalando un árbol
llamado: Árbol loco, que es una guadua
delgada y tiene la función de retener el
agua en las horas de la mañana,
comienza a absorber agua hasta llenar el
tronco y en las tardes se va desocupando
¡increíble!...
Dice José Antonio, con las manos en la
cabeza -bueno ya hemos terminado el
recorrido, seguidamente nos disponemos
a abordar el bus y comenzar nuestro
regreso hacia mi Facatativá. –
¡Quedamos
dormidoscansados…zzzzz

¡estábamos

¡Llegamos, llegamos! Grita Dieguito, ¡que
descansen, nos vemos mañana!

Comprobemos qué tan atento has estado con la lectura del texto…

COMPROMISO
1. Busca el significado de las siguientes palabras:
Desierto:
Cuenca:
Junco:
Kikuyo:

2. Investiga si en el parque arqueológico hay humedales.
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3. Asocia las palabras y únelas con una línea.

San Rafael

Humedal

Sabrinsky

Caverna

Colchón de agua

Madrid

Fósil

Laguna

Mondoñedo

Desierto

Serpiente

Pasto

La Herrera

Mosquera

Mosquera

Las Cañadas

Kikuyo
Tinguas
Humedales
Aliso
Junco californiano
Planta muy antigua
Aspirina
Compostaje

Vereda
Recuperación de cuencas
Plata representativa humedal
Porra de diamante
Pico Amarillo
Abono
Ácido acetilsalicílico
Magnolio

4. Ubica un árbol llamado sauce llorón, obsérvalo y dibújalo:
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TRADICIÓN ORAL
Contaba mi abuelita que
en aquellas épocas…

¡Zhué acompáñame a entrevistar a doña Cecilia
García y doña Edelmira Valbuena!

La señora Cecilia García nos ha brindado un gran
aporte histórico, los adultos mayores como ella
contribuyen al rescate de la tradición oral.

Edelmira Valbuena de Silva, 89 años, foto de
Angélica Pineda. 2012

Invitemos a nuestras aulas de clase a nuestros
abuelitos para que compartan sus aportes históricos
con las niñas y niños.
Estas experiencias contribuyen a enriquecer nuestra
tradición oral haciendo un manejo diferente en el
rescate de valores y costumbres ancestrales de
nuestra comunidad, compartiéndolas con la
modernidad.

Señora Cecilia García 87 años, año 2005, Foto de
Lucila Torres

Sabedor Muisca Wiby Pale Luz, compartiendo costumbres ancestrales en el
aula. Alumnos 306 Cartagena.
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La señora Cecilia García de 87 años y Edelmira Valbuena de Silva de 89 años nos
han colaborado, dándonos muy valiosa información sobre la cultura, costumbres,
remontándonos a los años de 1928, 1930, ellas nos contaron que:

Educación
En ese tiempo se utilizaban las pizarras y se trabajaba con un texto llamado cartilla Charry,
y el gis que era la tiza con que se escribía, unos tenían pizarra de lata y otros de piedra, en
ocasiones borraban con la lengua.
Se estudiaba por ciclos: la primera, la segunda, la tercera, la media, superior, y la propia
superior. Llegando al parque Santander había 2 escuelas por la calle segunda, el uniforme
era falda verde abajo de la rodilla y la blusa blanca, el horario de la jornada era de 7 a
12, el receso para almorzar y después hasta las 5 p.m. se dedicaba una hora a la semana
para clases de costura, donde se aprendía a trabajar con calados, manteles y tejidos.
En las escuelas no existían los baños, había huecos para las necesidades fisiológicas.

Medio de transporte
Se transportaban en mulas o a pie, transportando productos desde la Vega, Tocaima, San
Francisco, Zipacón, Bituima, Guayabal, Cachipay, Quipile, Anolaima, para vender y comprar.
Antes se utilizaban los bueyes con el yugo, para arar y trasportar piedra y otros, había ovejas
en todas las casas y se veían bastantes burros en la calle.
El primer carro que trajeron al municipio era de don Juan González, era un señor adinerado,
todos querían subir a este vehículo fue todo un acontecimiento.
-

La primera flota fue la Santa fe.
Los carros mortuorios eran carrozas, existía una agencia mortuoria que prestaba sus
servicios, el señor Lara era el responsable, consistía en caballos que halaban el
coche en el cual posaban un ataúd y era conducido por él, se vestía muy elegante:
Camisa Almidonada, saco leva negra, corbatín, sombrero de copa alta, pantalón
blanco bombacho y botas negras caña alta.

Alimentación
Nos cuentan doña Cecilia y doña Edelmira que la alimentación era muy sana, no había
químicos, no había contaminación como ahora, por ejemplo: La carne se envolvía en hojas
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de Helecho especiales para este procedimiento, el pan no era empacado, se llevaba en
canastas, eran famosas las panaderías de don Lovito Cuesto con sus mogollas de cuatro
puntas, las chicharronas, el pan baso, bizcochos, la panadería Luna Par.
-

-

Los sábados se compraban los tamales, valían 2 centavos, se hacían con calabaza,
harina, pollo y carne.
Caldos con costilla y mucha papa, chocolate, pan y queso; eran deliciosos
desayunos, en esa época no se fumigaba la papa.
El cuchuco de maíz, el ajiaco, el sancocho, la mazamorra de harina de trigo, de maíz
blanco, de maíz “pelao”, envuelto de maíz “pelao”, el mute, delicioso.
¡Eran deliciosos los Almuerzo sobre letra! ¡Que delicia!
Amasijos como almojábanas, traían de Villeta, panelas, alfandoques, melcochas, pan
de bono.
El aguardiente de palito era una bebida elaborada en casa conocida como
chirinche, fabricada con maíz, luego la vertían en una botella de vidrio a la que le
introducían una rama de anís, el aguardiente llamado de ruda y mejorana, le
agregaban al recipiente estas ramas una copa de aguardiente, valía 5 centavos.
El chocolate de tronquito lo hacían de cacao, este era colocado sobre una piedra
y lo calentaban con panela y formaban el tronquito, una pastilla valía 15 centavos.
La plaza de mercado estaba ubicada frente a la catedral.

Agua
No había alcantarillado, las personas recogían el agua de aljibes, donde hoy se encuentra
ubicado Cafam y por ahí pasaba un rio que venía de Mancilla.
-

Existían las letrinas en las clases más favorecidas y en las menos pudientes recurrían
a los huecos, era habitual que las personas que tomaban habitaciones en arriendo,
como no tenían letrina, arrojaban hacia las calles sus necesidades fisiológicas por
las ventanas y puertas, esto les daba un ambiente muy desagradable a las calles
del pueblo.

Electrodomésticos
La plancha de carbón se soplaba con fuelle, antes de la plancha de carbón, se utilizaba
una especie de pieza gruesa metálica, con una manija para tomarla y la colocaban sobre
el fuego para planchar, cuando se enfriaba ya tenía la otra calentándola, por eso era
necesario tener dos planchas.
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Plancha de carbón, Sumadora-calculadora, fotos de Angélica Pineda

-No existían los equipos de sonido, había victrolas de mano que era lo más moderno.
Doña Cecilia nos cuenta que, en el año de 1908, su padre don Daniel García Parra, trajo
a lomo de mula, la máquina de coser de lanzadera, la cual se encuentra intacta hasta el
día de hoy.

COMPROMISO
1. Recorta y pega ilustraciones de máquinas de coser antigua y moderna.

ANTIGUA

MODERNA

2. Recuérdame los siguientes datos:
-

En lugar de tableros antiguamente se utilizaban las
y se escribía
con
Cuando no había llegado el carro a nuestro municipio se empleaban las
para transportar los productos al mercado.
Antiguamente la carne se envolvía en un helecho llamado
Como no existían los baños se utilizaban las
¿Qué nombre recibe la cartilla en la cual nuestros abuelos aprendieron a leer?
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Limpieza
Era muy utilizado el jabón Rey, se utilizaban además unas barras de color negro que eran
para enjabonar, le llamaban jabón dado, y la barra de color amarillo era para enjuagar. Se
utilizaba el azulillo para blanquear la ropa.
Para la limpieza y cuidado de la piel utilizaban el cebo de cordero, lo derretían con rosas
y romero, los amarraban con papel de colores y lo vendían, después llego la vaselina.
Luz
En el sitio donde se encuentra la harinera El Molino desde ahí se proporcionaba luz a los
habitantes del barrio obrero, a las 6 p.m. en esa época era el único barrio que existía y la
catedral.
Moda
Los hombres usaban camisa almidonada, para ello utilizaban el almidón de yuca rayada, la
remojaban en agua y la exprimían y sacaban el jugo, usaban mancornas y pisa corbatas,
lana, usaban sombrero alón de fieltro y el pañuelo “rabo de gallo”, el corbatín y el sombrero
de copa era la moda.
Las mujeres usaban las mantillas elaboradas con raso y encajes, pantalones, falda larga con
enaguas de encaje y las mujeres más elegantes vestían pieles, paños finos, con blusa de
satín, también usaban botas largas puntudas y de cordón largo entre cruzado, los delantales
no podían faltar en los oficios hogareños.
Venían bastantes gitanos se instalaban en el parque Santa Rita, cerca de 10 toldos, los más
pudientes se daban ciertos lujos, los menos favorecidos se la pasaban soplando la candela
con fuelles, las gitanas casadas usaban pañoletas, las solteras no las usaban y se colocaban
monedas en las trenzas, los gitanos negociaban con caballos, fondos, pailas. Era una
novedad verlos.

¿Cómo eran Las semanas Santas?
La señora Cecilia nos cuenta que cuando tenían entre 10 y 14 años, recuerda que las misas
eran en latín y de espaldas al público, el sermón era en un pulpito. Al pasar los años ya la
celebraban en español y de frente a la comunidad, se usaba el velo que cubría la cabeza
y parte de la cara.
En la semana santa se dejaban los alimentos preparados el miércoles santo y todos los
oficios hechos para no hacer nada los próximos días, el pescado salado, las lentejas era un
manjar el viernes santo, garbanzo, huevo, eran comidas exclusivas, como eran pocos
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habitantes se conocían todos y compartían la comida, los más pudientes acostumbraban a
estrenar ollas en esta época, no se podía jugar, hacer ruido, barrer porque los asustaban.
Se manifestaba mucho respeto en esos días, las personas se recogían en oración, asistiendo
a todos los actos programados por la iglesia. El viernes santo a las 3 pm se escuchaba un
disparo anunciando la muerte de Jesús, la gente lloraba y se agitaban muchas ramas como
si temblara.
Como asistía tanta gente las personas
cargaban catres, eran unos asientos
pequeños que se podían recoger o
doblar, esto era acompañado por un
rosario y un libro de oraciones. Se
acostumbraba a rezar todos los días el
santo rosario en todas las casas.
Las procesiones eran acompañadas
por la banda con música, cuyas
melodías eran muy tristes, tanto que
Fotografía Angélica Pineda, año 2010
producían llanto en los asistentes. En la
catedral antigua había unas columnas inmensas y grandes naves, algunas de las imágenes
que decoraban eran San Martín dándole de comer a un ratón, la virgen del perpetuo
Socorro y otros, con el terremoto del año 1967 se dañaron muchas partes y después se
cambió su estructura, durante un tiempo se celebró la misa en una capilla provisional.

COMPROMISO
1. Investiga en qué sitio se ubicó una capilla provisional después del terremoto, mientras
reconstruían la catedral actual.
2. Escriba 5 desastres naturales.
3. Prepara con tu familia el almidón de yuca y almidona el cuello de tu camisa.
4. Dibuja objetos de la época pasada y los mismos en la época presente.
OBJETO ANTIGUO

OBJETO MODERNO

Teléfono
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OBJETO ANTIGUO

OBJETO MODERNO

Pizarra

Victrola

Plancha

Letrina

Diversiones: Era bastante divertido salir a ver la llegada y partida del tren, y los
vendedores ambulantes al pie del tren, ofreciendo arepas, carne, almojábanas, etc. Las
mujeres que llegaban de Girardot usaban unas grandes y lindas pavas sobre su cabeza y
traían además canastos con frutas y flores.

Los fines de semana las personas salían a caminar a Pueblo viejo, Mancilla, otros iban a ver
llegar el tren que venía de Albán, otras veces se divertían en el parque arqueológico con
el paseo de olla, o elegían jugar sobre las “mesitas” que eran planchas, que iban sobre
rieles de la carrilera y transportaban personas, cobraban dos centavos.

El sitio más concurrido definitivamente eran Las Piedras del Tunjo, allí se llevaba el almuerzo
en hojas de chisgua o de plátano, otros hacían fogones y cocinaban, pero en aquella
época la gente recogía la basura en sus canastos y no rayaban las expresiones plasmadas
en las piedras.
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Entre los años 1930, 1940, 1950 no sabían que las hogueras deterioraban el arte rupestre,
en este sitio se celebraban fiestas con artistas como: Toña la Negra, Tito Cortés, Olimpo
Cárdenas, la fiesta siempre empezaba a las 3 pm y terminaba a las 7 pm, pues el frio era
espantoso y no se cobraba la entrada.
Los pasillos, pasos dobles, canciones como la gata golosa, besos y cerezas, los cisnes, la
casita, definitivamente las fiestas eran muy sanas, muy amenas y se manifestaba mucho
respeto.

PESCADOR, LUCERO Y RIO.
Cuentan que hubo un pescador barquero
que pescaba de noche, en el río
que una vez con su red, pescó un lucero
y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío.
Que desde entonces se iluminó el bohío
porque tenía con él a su lucero
que no quiso volver más por el río
desde esa noche el pescador barquero
y dicen que de pronto se oscureció el bohío
y sin vida encontraron al barquero
porque de celos se desbordo aquel río
entro al bohío y se robó al lucero
entro al bohío y se robó al lucero.
Y dicen que de pronto se oscureció el bohío
y sin vida encontraron al barquero
porque de celos se desbordo aquel rio
entro al bohío y re robo al lucero
entro al bohío y se robó al lucero.

De: Silva y Villalba.

Investigaré la letra de canciones colombianas, como
Negrita, Espumas, Noches de Cartagena o Rondalla, para
entonarlas en mi colegio.
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INTERESANTE HISTORIA DE CARTAGENITA
Te tengo un dato interesante…
La señora Yoli como cariñosamente le decimos, nos contó que su mamá Doña Carmen
Romero de Cárdenas, vivió en Cartagenita y contaba: “Era un potrero donde se cultivaba
maíz, papa, trigo, cebada, todo el sector se llamaba Mana Blanca, la Hacienda Las Delicias
era de Don Gerano Parra y abarcaba gran parte de este barrio, con el tiempo fue
vendiendo terrenos a los pocos habitantes que llegaban, donde se encuentra actualmente
el colegio Cartagena, antes era un bosque de eucaliptos y en la nueva construcción de
este colegio era un lago, aún existe la casa de la Hacienda y está ubicada al lado de la
cárcel y tiene dos palmas altas que la identifican”.
Añadió que el sitio frente a la entrada de Zipacón se llamaba La Cascajera, “trituraban
piedra y en el campo deportivo había un rebaño de ovejas que cuidaba don Abel Gómez;
Actualmente este campo fue remplazado por cultivos de maíz.”
Por otro lado, Doña Ana Elvira Saavedra, habitante de este barrio Cartagenita desde hace
72 años, nos narra que muy cerca de las instalaciones del colegio Cartagena, existió un
lago donde todos los integrantes de las dos únicas familias en aquella época que
habitaban este sector, iban a cargar agua de este sitio, era agua limpia y clara, tenía una
capa de musgo muy verde y fresco que la cubría.
Donde se encuentra hoy en día la recebera también había agua, pero en esa época se
cuidaba mucho este recurso.

Fotografía de antigua hacienda Las Delicias.

Doña Ana Elvira Saavedra- Tradición oral.
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DE VISITA A LA GRANJA
¡Me encantan las granjas!
Los Carabineros son nuestros guías en este recorrido, ellos se encargan de explicar
la importancia que tienen las granjas auto - sostenibles y sus beneficios.
Los establos donde se encuentran los equinos
son constantemente revisados por los
encargados, brindando protección, cuidado
y amor a estos maravillosos caballos que nos
deleitaron con su presentación.
Nos comentaba un carabinero que uno de los
caballos estaba tan consentido por su
Alumnas de segundo de primaria, colegio Comercial
Santa Rita. Año 2004.
entrenador que cuando lo veía se le
acercaba y lo primero que hacía era buscarle en los bolsillos del pantalón su detalle que
siempre le tenía (comida).
Los perros también se lucieron realizando diferentes acrobacias.
Los conejos, gansos, gallinas, perros y vacas, hacen parte de la fauna de este lugar.





¿Cuántas gallinas había en los galpones? ¡Muchas! Podemos realizar varias
operaciones matemáticas ¡Que alegría! Podemos hacer estadísticas con las clases
de animales de la granja, con estos recursos
¿Cuántos huevos se recogen en un día? ¿y en un mes?
¿Cuántos animales hay en total en la granja?

Nuestros guías nos explicaron los cuidados que debemos tener con cada clase de animal,
tuvimos la oportunidad de tocarlos y escuchar las diferentes onomatopeyas de estos
animales, su alimentación, los beneficios que nos prestan y sobre todo la importancia que
tiene el brindarles amor y protección.

COMPROMISO
1. Recorta y pega ilustraciones de un animal ovíparo y un animal vivíparo.
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2. ¿En qué vereda se encuentra ubicada la escuela de carabineros?

3. Escribe el nombre de 3 animales granívoros y 3 herbívoros

---------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------

-------------------------------------

---------------------------------

-------------------------------------

4. ¿Por qué decimos que los animales son obras de Dios para beneficio del hombre?
5. ¿La escuela de carabineros se encuentra en zona urbana o rural?
6. ¿A cuántos kilómetros del centro de Facatativá se encuentra la escuela de
carabineros?
7. Traduce al inglés los nombres de los siguientes animales:
Vaca:

Caballo:

Conejo:

Loro:

Perro:

Gallina:

pájaro:

Pato:

Gato:
8. Dibuja 3 animales:

Vuelan

Nadan

Se arrastran
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LAS RECEBERAS
¿Conoces este lugar?
Las receberas como la que observamos
contienen un material que sirve para
construcciones y para mejorar carreteras. Es una
tierra árida a la cual le falta las condiciones
necesarias para que las plantas se desarrollen,
estos terrenos ocasionan lentamente erosión.

Fotografía por Angélica Pineda, recebera Cartagenita.

Algunas receberas que se encuentran dentro del municipio de Facatativá están ubicadas
en:

Investiga cuales son las diferentes capas del suelo.

¿Cuáles son las características de un suelo fértil?
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¡Encuentra la recebera!

¡Encontré la
recebera!
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LAS FLORAS
Estas maravillosas flores se cultivan en el Municipio de Facatativá por poseer
tierra de muy buena calidad.
Las floras en nuestro municipio son una gran fuente de trabajo para sus habitantes y para los
de sus alrededores, estas flores son fumigadas con insecticidas y las abonan con sustancias
químicas; los invernaderos son sitios especiales para cultivar las flores y se cubren con plástico
transparente, es importante la luz para el desarrollo de estas.
Estas son empacadas en cajas de cartón para ser transportadas y ser llevadas al aeropuerto
con el fin de ser exportadas al mercado internacional debido a que las rosas colombianas
son admiradas en otros países por su gran belleza.
Colombia ocupa el
puesto en exportación de flores, en el día de San Valentín esta flor
tiene una gran demanda, en EEUU. Una sola rosa en otro país cuesta $

COMPROMISO
1. Toma una fotografía a un cultivo de flores de nuestro municipio.

2. Dibuja 3 flores que más te gusten:
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3. Algunas Floras del municipio son:

4. Vocabulario:

Insecticida:
Invernadero:
Heladas:
Flora:

5. ¿Cuándo son los meses de mayor demanda en la venta de flores?

6. Explica el proceso de la Fotosíntesis.

7. Escribe el nombre de 3 plantas medicinales y 3 ornamentales.
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NUESTRAS FABRICAS
Escribe frente a cada empresa su función.
Alimentos Polar produce:
Jabonerías Unidas:
Alpina:
Arroceras de la Sabana:
Yanbal:
Ecopetrol:

La economía en nuestra población:
El sector primario de nuestro municipio lo constituyen:

El sector secundario:

El sector terciario:

Investiga la fórmula para elaborar los jabones de barra:
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SOPA DE LETRAS

M
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N

A
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S

O

L

O

T

L

B

O

S

Q

U

E

A

N

U

B

I

R

T

Encuentra las siguientes palabras:










Manablanca
Cartagenita
Tribuna
El bosque
Mancilla
San carlos
Brasilia
Arboleda
El tolosa
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NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL
¿Qué es patrimonio?
¿Qué es patrimonio
cultural?

Es el legado que han dejado nuestros
ancestros para el futuro.
Las piedras del Tunjo y el Camino Real a Zipacón son
patrimonio arqueológico cultural del Municipio.
Piedras del Tunjo

Fotografía de Damián Abillera, 2011

Camino Real a Zipacón

Fotografía de Angélica Pineda

Patrimonio Inmaterial:
A este corresponden a las costumbres y tradiciones heredadas, no tiene cuerpo físico, por
ejemplo; la leyenda de las piedras del tunjo, el festival de danza folclórica de Luis Eduardo
Rozo, entre otros.

COMPROMISO
1. Toma una fotografía de los siguientes patrimonios Culturales:
Casas antiguas

San Rafael

.

2. Escribe dos ejemplos de patrimonio inmueble del municipio de Facatativá.
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EL RESPETO
CULTURALES

POR

LAS

DIFERENCIAS

Amiguitos, el respeto, la solidaridad, la
tolerancia, son valores importantes
para la convivencia sana.

Debajo de nuestra piel Negra blanca, mestiza,
negra o amarilla, somos todos iguales, tenemos
el mismo color de sangre y todos merecemos
respeto y consideración.
Alumnos Colegio Cartagena, Fotografía de Angélica
Pineda, 2012

Otras culturas y tienen creencias diferentes a la
nuestra y nos aportan mucho en conocimientos
y tradiciones, al igual ellos aprenden de nosotros.
El respeto y la tolerancia son importantes para lograr una buena convivencia en nuestra
sociedad, de esta manera y lograremos estar bien en nuestros hogares, colegios, barrios,
ciudades y finalmente en todo nuestro país.
Wiby nos visita para compartir los
mensajes de amor y respeto, hacia
nuestros padres, la madre tierra y a través
del canto recordar el cuidado y
conservación del agua. La solidaridad
se vio reflejada en los pequeños al
realizar entrega voluntaria de alimentos
para un grupo de personas de la
comunidad indígena a la que
corresponde nuestro amigo Wiby.
Colegio Cartagenita, sede B, Facatativá, fotografía Sandra
Casallas
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Fotografía de Angélica Pineda. Año 2012.

¡Mediante el intercambio cultural con
el abuelo muisca Suaga Sua Ingativá,
aprendimos la historia de nuestros
antepasados los muiscas, lo que
hacían en este sitio, como eran sus
celebraciones, la ubicación de la
cueva de las abuelas, además nos
enseñaron algunos cantos en lengua
chibcha, algunos números, los saludos,
en fin!!...fue una experiencia muy
enriquecedora y nos divertimos mucho.
Muchas
preguntas
hicimos,
deseábamos saber todo acerca de
nuestros antepasados.

Durante unos segundos permanecimos en silencio para poder identificar los sonidos del
agua, el viento, las plantas, el aire y los animales ¡que hermoso escuchar los sonidos de la
naturaleza¡
Aprendimos que los guardianes de este lugar eran llamados guechas.

LENGUA CHIBCHA
Hoy te enseñare la escritura, algunas palabras de
nuestra lengua ancestral…

Mujer = fura

Padre= paba
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Montaña = gua

Rio = Xié

Casa = Gue

Maíz=aba

Piedra = hica

niño=chuta

Pez = gua

Pájaro = Xué

mano= ita

Imágenes elaboradas por los niños del grado 306, colegio Cartagena año 2010. Aportes de Alejandro Torres
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NÚMERO ESCRITURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ata
bosa
mica
muihica
hisca
ta
cuhupcua
suhuza
aca
ubchihica

¡Hola ¡hoy te voy a
enseñarla escritura de
algunos números en
lengua chibcha!

LOS SALUDOS EN LENGUA CHIBCHA
Del amanecer hasta el medio día: Chogui Sué Mena.
Del medio día hasta cuando se oculta el sol: Chogui sué meca
Desde el ocaso del sol hasta la media noche: Chogui zasca

COMPROMISO
1. Realiza la escritura del chibcha al inglés del 1 al 10.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

2. Escribe en lengua chibcha:
Pájaro
Piedra
Mano
Mujer
Padre
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3. Dibuja la imagen que corresponde a la palabra del recuadro
4. Traduce al inglés, las siguientes palabras:
Gua

Aba

Fura

Gué

Paba

*Aportes del Sabedor: Mauricio González Arango

NOS VISITAN LOS EXTRANJEROS
Amigos: Damián, Leo y Sequi, son argentinos que
conocieron esta población y quedaron maravillados
con el Parque los Tunjos. ¡nuestra cultura se
conocerá en otros países!

Sí, Zuhé, ustedes tienen que
cuidar y valorar esta riqueza
patrimonial, estoy feliz de
conocer esta población y
comentaré esta experiencia
en otros países.

TOMANDO MATE EL CAFÉ ARGENTINO
Fotografía de Fundación la Idea

Damián Abillera nos comenta que las fronteras no existen, son Nueva F.I.N, 2012
solo líneas políticas, todos somos “uno solo”, no importa la
nacionalidad, la etnia, el credo, el color de piel, todos somos hermanos comprometidos con
el planeta tierra, por eso es tan importante el intercambio cultural, tú me cuentas acerca de
tu cultura y yo te hablo acerca de mía.
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Fotografía de la Fundación la Idea Nueva 2012.

Fotografía de la Fundación la Idea Nueva 2012

“A través de nuestro territorio, desde Buenos Aires hasta Colombia, dando charlas de
intercambio cultural por medio de la Fundación la Idea Nueva, les enseñamos a las niñas,
niños, jóvenes y adultos, la importancia de cuidar nuestros recursos naturales, especialmente
el agua, el respeto y la tolerancia hacia las diferentes culturas.” Comenta Damián.
Dentro de nuestras comidas típicas, tenemos el asado argentino, tortas fritas, pastafrola,
sorrentinos, milanesa, la pizza y el ocro.
“En nuestra música argentina, se caracteriza, la chacarera, la samba y el tango, los cuales
vienen con sus respectivas danzas” viajero de Latinoamérica durante 4 años quien entregó
por medio de la Fundación la Idea Nueva (4.000) cuatro mil cartas de niños del continente
Sudamericano.

CARTA DE UN NIÑO ARGENTINO A UN NIÑO FACATATIVEÑO
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CARTA DE UNA NIÑA FACATATIVEÑA A UN NIÑO BRASILERO

ROSITA INVITA A NUESTROS VISITANTES A RECORRER
NUESTRO PARQUE
Rosita nos regala otra información diferente acerca de
las formas de las piedras y sus pictogramas…
Personas como Rosita Rubiano contienen información muy valiosa sobre este
patrimonio ancestral ella nos guiará en este recorrido descubriendo las
diferentes formas de animales que encontraremos en estas grandes moles.
Rosita es una enamorada de nuestra bella población, ella comparte
información importante como: “En este sitio había canteras y túneles que
llegaban al cerro de Manjuy. Al pozo Donato traían los niños para bañarlos
cuando había brotes, alergias, porque esta agua contenía azufre y sanaba
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con rapidez; pasando el Puentecito que se encuentra cerca al tanque de ladrillo se ven
dos piedras gigantes que es el encuentro de los dioses con la naturaleza.

Fotografía Diego Naranjo.

Fotografía Diego Naranjo.

El gran Atalaya es la forma de la piedra que se observa adherida a esta, hay una que es
magnética, la piedra del bautismo, más adelante se encuentra la piedra en forma de
murciélago que significa los ojos de la vida, lo reverencial.
Piedra No 4: Los pictogramas en forma de relojes de tiempo eran los cacicazgos que existían
manejando la trilogía y el bien y el mal, estos elementos hace que se inspiren y escriban estos
plantíos de maíz que están representados en forma de cabellera, se observan otros grafismos
que significan cercas, el sol, el infinito.
En la piedra No 16, se observan diferentes figuras en forma de ranas que muestran la forma
de adorar a los dioses, la rana más pequeña significa el pueblo y la más grande el cacique.
La piedra No 20: Estos pictogramas nos representan rancherías, el rio Temequene, hoy en
día llamado rio Botello, las
acequias donde se vendían el oro
y el maíz, encontramos cruces de
caminos, trochas indígenas.”
A medida que se avanza se
despierta más la curiosidad por
parte de nuestros visitantes
extranjeros, Rosita señala
otras
moles en forma de paloma yaciente,
la figura de un hombre triste, las tres
Piedra arca de Bochica, Fotografía de Blanca Ortiz, año2008
piedras unidas gigantes, que indica el
trono de los dioses, la serpiente del
suelo Muisca de la enemistad, la piedra de la soledad.
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¡Cuanta Información, amiguitos los invito a
interesarse más por esta valiosa joya
ancestral!

COMPROMISO
1. Averigua cuál piedra representa el arca de Bochica y realiza el dibujo.
2. Investiga cuál es la piedra de la soledad y dibújala.
3. ¿Cómo Te imaginas que era el arca de Noé??? Represéntalo.
4. Ubica la piedra que tiene la forma de paloma yaciente.
5. ¿Cuál es la piedra de la soledad?
6.

Narra la historia del arca de Noé:
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TRANSVERSALIDAD DE LOS TEMAS EN LAS SALIDAS
PEDAGÓGICAS.
TEATRO MUNICIPAL

LOGROS ACADÉMICOS:




JUSTIFICACIÓN:

CASTELLANO

SOCIALES
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ÉTICA Y VALORES

ARTÍSTICA

MATEMÁTICAS

INGLÉS
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PARQUE ARQUEOLÓGICO LOS TUNJOS
LOGROS ACADÉMICOS:

JUSTIFICACIÓN:

MATEMÁTICAS

CASTELLANO
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CIENCIAS
NATURALES

SOCIALES

ÉTICA Y VALORES

EMPRENDIMIENTO
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ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
FÍSICA
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CASA DEL SOL MUISCA
TEMA:

LOGROS ACADÉMICOS:

CASTELLANO

ÉTICA Y VALORES

NATURALES
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ARTÍSTICA

INGLÉS

SOCIALES
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VISITA A LOS HUMEDALES
TEMA:

LOGROS ACADÉMICOS:

JUSTIFICACIÓN:

CASTELLANO
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CIENCIAS
NATURALES

MATEMÁTICAS

SOCIALES
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ESCUELA DE CARABINEROS: “La granja”
TEMAS:

LOGROS ACADÉMICOS:

JUSTIFICACIÓN:

CASTELLANO
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CIENCIAS
NATURALES

ESTADÍSTICAS

SOCIALES

DEMOCRACIA

INGLÉS

TECNOLOGÍA
82

EMPRENDIMIENTO

ÉTICA Y
VALORES
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SITIOS DE INTERÉS PARA VISITAR

BIBLIOGRAFIA
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APORTES CULTURALES

Tradición oral:
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87

EVIDENCIAS
Galería de fotos
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Plegable
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