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Introducción 
 

El presente trabajo investigativo enmarcado dentro del macro proyecto de 

investigación “Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los 

aprendizajes de los niñas, niños y adolescentes de las instituciones de Educación 

Básica de la provincia de Loja, desarrolló un texto de trabajo para el estudio de la 

Cultura de los Paltas para los Sextos años de Educación Básica, se planteó como 

objetivo general desarrollar aprendizajes con identidad cultural, con sentido de 

pertenencia, tomando como base la Cultura de los Paltas, a través de la utilización de 

un texto de trabajo para los alumnos de Sexto Año de Educación Básica de las 

instituciones educativas de la provincia de Loja   

 

Lo consideramos importante porque el progreso de los pueblos se logra mediante el 

conocimiento de los problemas socios-culturales que existen en nuestro medio, 

además porque es importante fortalecer los programas de investigación-acción y 

gestión en nuestra universidad, entonces, se puede apreciar  que el valor de la 

presente investigación radica en el servicio  que puede proporcionar a estudiantes y 

profesores, padres de familia  ya que nuestra propuesta permitirá  mejorar el nivel de 

comprensión del origen y desarrollo  de nuestras culturas logrando así formar  la 

personalidad de los alumnos  dentro del campo cultural, y finalmente porque se 

incursiona en un campo de interés actual con lo referente a la perdida de nuestras 

culturas como medio de aprendizaje. 

 

Para el logro de los objetivos específicos se trabajaron tareas, actividades con sus 

respectivas metodologías, lo que nos permitió  construir referentes informativos sobre 

la cultura de los paltas en su época aborigen sobre: el origen, situación geográfica, 

organización social, producción, comercio, vestimenta y vivienda, artesanías y 
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astrología; y, los cambios que se produjeron durante las etapas: incaica, colonial y 

republicana lo que permitió elaborar un texto de trabajo para el estudio de la Cultura 

de los Paltas para los Sextos años de Educación Básica, que inserta didácticamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje los referentes informativos sobre dicha 

cultura. 

 

El presente estudio comprende cuatro capítulos: El Capítulo I, correspondiente a la 

metodología, contiene: objetivos específicos, tareas, actividades y metodologías.  El 

Capítulo II, que se refiere a: exposición y discusión de resultados, contiene 

detalladamente los resultados en relación al cumplimiento de los objetivos específicos, 

operativizados alrededor de tareas, actividades y metodologías específicas. 

 

El Capítulo IIl, de conclusiones y recomendaciones, se refiere a las que de la 

información obtenida a través de la revisión de textos de trabajo de Estudios Sociales 

de Sexto Año de Educación Básica se verifica en su mayoría consta muy poca 

información sobre la cultura de los Paltas, aspecto clave en el estudio de la historia 

nacional y particularmente de nuestra región y provincia, así mismo que para el 

estudio de la cultura de los paltas, desde el punto de vista informativo, fue necesario 

recopilar diversos referentes informativos de diferentes estudios realizados por 

connotados autores con la finalidad de precisar aspectos tales como: artesanías, 

referencias históricas, ubicación geográfica, Organización Social y Política y sus 

evolución en el periodo Incásico y Colonial, la producción agropecuaria y su influencia, 

el comercio, la vivienda, y su evolución, la vestimenta, costumbres, la alimentación y la 

astrología y que en todo el proceso de elaboración y planificación del texto de trabajo 

existe una necesaria e inseparable relación y articulación vertical y horizontal entre los 

objetivos del aprendizaje, la metodología, las destrezas, habilidades, la información 
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pertinente sobre la cultura Palta, las actividades como desarrollo de las estrategias 

didácticas y la evaluación como parte del  proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Frente a lo cual se recomienda que en el currículo de la Educación Básica para el 

Sexto Año se incorpore el estudio detallado de las culturas de acuerdo al origen de 

cada pueblo, pudiendo de esta manera el niño conocer sobre la historia de sus 

ancestros y luego la relacione con la realidad de su comunidad con todos sus 

componentes, recuperando para ello información documentada y archivada en 

bibliotecas públicas, privadas y bibliotecas virtuales con indicadores precisos, tomando 

en cuenta temas y subtemas adecuados con los cuales se pueda desarrollar las 

actividades de trabajo diseñadas en el texto, para ello se cuenta con el liderazgo y 

compromiso de los maestros y los conocimientos previos del niño sobre los saberes 

ancestrales de las propias comunidades. 

 

En todas las actividades del texto de trabajo y en cada  tema y subtema se debe tomar 

en cuenta el contexto del niño y la comunidad donde se desenvuelve a través de su 

historia, su cultura, su escenario natural, sus vivencias para aprovechar de mejor 

manera los recursos del medio, potenciando la identidad cultural, contando para ello 

con toda la riqueza cultural de la comunidad heredada históricamente por la cultura 

Palta. 

  

En todo proceso de planificación y construcción de un texto de trabajo, 

necesariamente debe existir para todas las unidades relación entre el tema,  los 

objetivos específicos, metodología y las actividades que desarrollan el aprendizaje del 

niño, para esto se debe contar con un proceso permanente y sostenido de 

capacitación hacia los docentes, para ello se cuenta con la predisposición de las 

autoridades educativas, la posibilidad de establecer convenios con otras instituciones. 
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Finalmente los anexos, respalda con información fidedigna lo afirmado en el desarrollo 

de la presente investigación, misma que no es acabada, puede generar una 

ampliación o derivar nuevas investigaciones afines, siempre y cuando se cite la fuente.  
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Capítulo I 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

  

Metodología utilizada 
 

La presente investigación se ubica dentro del paradigma cualitativo, por ende se 

desarrolla a partir del cumplimiento de los objetivos específicos, para ello se diseñan: 

tareas, actividades con su correspondiente metodología. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Construir referentes informativos sobre la cultura de los Paltas en su época aborigen 

sobre: el origen, situación geográfica, organización social, producción, comercio, 

vestimenta y vivienda, artesanías y astrología; y, los cambios que se produjeron 

durante las etapas: incaica, colonial y republicana. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Para iniciar este trabajo de recopilación de información sobre la cultura de los Paltas, 

primeramente fue necesario conocer la opinión de los maestros sobre lo que conocían 

de los Paltas, para ello se diseño una pequeña encuesta; los resultados fueron 

negativos admitieron desconocer sobre el tema; luego, para verificar la información 

dada por los maestros entrevistados nos planteamos  solicitar los documentos para 

revisar la información del texto, así se adquirió los siguientes textos: Santillana, 

Dejando Huellas, MEC, Texto de Ciencias Sociales del colegio militar Lauro Guerrero. 

Con esta información se pudo verificar que en la mayoría de los textos de estudios 

sociales de sexto año no consta la cultura los Paltas y si se la considera es muy breve 

en cada documento.  
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Ya involucrados en el tema de los Paltas se procedió a la recopilación de la 

información bibliográfica; en la biblioteca del Área del la Educación el Ate y la 

Comunicación, Biblioteca Municipal, Concejo Provincial, Casa de la Cultura, 

bibliotecas personales, Internet. Toda esa información se la encontró en libros, tesis, 

periódicos, revistas, etc. se la recopilo en copias, memorias, CDS. 

 

Luego, toda esta información fue agrupada y ordenada  para ser analizada tema por 

tema seguidamente se procedió a la selección de la información bibliográfica, 

utilizando la técnica del fichaje; a continuación se elaboró una matriz que se la 

denominó “Manifestaciones Históricas de  los Paltas” en esta parte, de toda 

información obtenida se destacó los aspectos más importantes de los Paltas en  base 

a ellos se estableció similitudes, diferencias y conclusiones los aspectos que se 

tomaron en cuenta fueron: forma de gobierno, producción, vestuario, vivienda,  

costumbres, astrología, artesanías y gastronomía, finalizada esta tarea se estableció 

realizar otra matriz para determinar los aspectos centrales de la cultura de los Paltas 

necesariamente se debió construir referentes informativos sobre la cultura de los 

Paltas en su época aborigen sobre: el origen, situación geográfica, organización social, 

producción, comercio, vestimenta, vivienda, artesanas, astronomía y los cambios que 

se produjeron durante las etapas: aborigen, incaica, colonial y republicana.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Elaborar un texto de trabajo para el estudio de los Paltas en el Sexto Año de 

Educación Básica, utilizando estrategias didácticas que permitan partir de las 

manifestaciones culturas de las culturas actuales, la comprensión de la riqueza cultural 

de los Paltas como parte del estudio de nuestra historia. 
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METODOLOGÍA 

 

Para iniciar la construcción del texto de trabajo sobre los Paltas fue necesario tener 

conocimiento sobre el formato de los elementos de la planificación micro curricular o 

“Formato de Plan Diario de Clases”. 

 

Se considera que la clase debe desarrollarse en forma estructurada con base en un 

plan diario que tengan los siguientes componentes: Numero de la clase, tema, nivel de 

asimilación, objetivos, título de la clase, método, estrategias, reactivación de los 

conocimientos previos, situación problemática, construcción de significados, 

organización del conocimiento, aplicación de los conocimientos, evaluación del 

proceso, tarea. Terminado esta actividad procedimos a conocer  los “Componentes de 

Actividad Cognoscitiva” entre los que constan: El sujeto que aprende, el objeto de 

aprendizaje, objetivos de aprendizaje y estrategias metodológicas que incluyen los 

métodos, los medios y las condiciones  y finalmente la evaluación.  

 

Seguidamente procedimos a sistematizar los principales aspectos de la evolución de 

los Paltas, para luego elaborar un texto de trabajo para los alumnos de Sexto Año de 

Educación Básica de las instituciones educativas de la provincia de Loja, para esto se 

tomó en cuenta los referentes informativos sobre la cultura de los Paltas en su “época 

aborigen”, referencias históricas de los Paltas, ubicación geográfica, organización 

social y política de los Paltas y su evolución en el periodo incásico y colonial, 

producción agropecuaria y su influencia, comercio del pueblo Palta,  vivienda de los 

Paltas y su evolución, vestimenta de los habitantes Paltas,  artesanías Paltas, 

costumbres de los Paltas, alimentación de los Paltas y astrología; y, los cambios que 

se produjeron durante las etapas: incaica, colonial y republicana; esta información se 

la organizó a través de unidades didácticas que contemplan elementos informativos; 
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actividades de comprensión, fijación, aplicación, creación e investigación; y, 

evaluación, en el texto previo a la presentación de la información se recuperara el 

conocimiento previo, la experiencia, la cosmovisión que el niño tiene en relación al 

tema, como parte de la cultura en su comunidad. 

 

Para orientar las diferentes actividades se utilizó un lenguaje sencillo y comprensible, 

para entender la realidad actual como un proceso de construcción histórica que 

caracteriza nuestra identidad.  

 

Ahora, para la construcción de texto de trabajo, se utilizó como insumo el resultado del 

objetivo uno. Con este documento se  estructuraron once unidades didácticas 

denominadas: 

Artesanías Paltas, Referencias históricas de los Paltas, Ubicación geográfica de los 

Paltas, Organización Social y Política de los Paltas y su Evolución en el Periodo 

Incásico y Colonial, La producción agropecuaria de los Paltas y su influencia, El 

comercio del pueblo Palta, La vivienda de los Paltas y su evolución, La vestimenta de 

los habitantes Paltas, Costumbres de los Paltas, La alimentación de los Paltas, La 

astrología de los Paltas. 

 

Cada una de las unidades contienen: actividades iníciales que hacen referencia a los 

conocimientos previos del niño sobre el tema que vamos a trabajar; actividades en 

clase que tratan sobre el desarrollo de la información, para ello se planteó diversas 

actividades: de asimilación, ubicación y representación, de creación, de construcción, 

de ampliación, y de reflexión; además, tenemos las actividades extra clase que  tienen 

como función despertar el interés de buscar y construir nuevos conocimientos con 

base a los trabajos en el aula y aprovechando los elementos de su entorno para ello 
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plantemos: actividades de investigación, de ampliación, de aplicación, de fijación y de 

construcción.  

 

Para efectos didácticos y metodológicos adjuntos al texto de trabajo como anexo 

(Anexo 1: Texto de Trabajo para el Estudio de la Cultura de los Paltas para los Sextos 

Años de Educación Básica).  
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Capítulo II 

Exposición y discusión de 

 

resultados   
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Exposición y discusión de resultados 
 

Los resultados están en relación al cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Construir referentes informativos  sobre la cultura de los Paltas en su época aborigen 

sobre: el origen, situación geográfica, organización social, producción, comercio, 

vestimenta, vivienda, artesanías, astronomía; y, los cambios que se produjeron 

durante las etapas: aborigen, incaica, colonial y republicana. 

 

 

TAREA: 

 

Recolección y sistematización de información de la Cultura de los Paltas en su época 

aborigen sobre: el origen, situación geográfica,  producción, comercio, vestimenta y 

vivienda, artesanías y astrología; y, los cambios que se produjeron durante las etapas: 

incaica, colonial y republicana.  
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RESULTADO 1.       

 

REFERENTES HISTÓRICOS DE LOS PALTAS. 

 

 El Reino de Quito 

 

“Antiguamente nuestro país, tenía otra forma de organización estatal, estaba 

representado y organizado por diversas jerarquías cacicales existentes; la historia 

señala que antiguamente en nuestro actual Ecuador existió un importante imperio 

llamado “Reino de Quito” cubría la casi totalidad de nuestro actual territorio. Este 

territorio quiteño en su mayor parte poseía una orografía muy accidentada, donde 

sobresalen tierras montañosas que encierran profundos valles de agradables climas y 

regados por torrentosos ríos; tierra productiva de gran cantidad de plantas alimenticias 

y criaderos de numerosos animales salvajes y domésticos. 

 

Se halla ubicado en la mitad del mundo cruzada por la cordillera de Los Andes aquí se 

divide en tres cordilleras: occidental, central y oriental. 

 

El Reino de Quito lo integraron cuatro grandes naciones: 

Los Shyris, capital Quitu. 

Los Puruhaes, capital Liribamba. 

Los Cañarís, capital Cañaribamba. 

Los Paltas, capital Cusibamba. 

 

Cada uno vivía a su manera, eran independientes, profesaban algunas   religiones, 

ofrecían culto a los astros como:  el sol, la luna, las  montañas, las lagunas, los cerros                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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en templos y lugares sagrados; realizaban  sacrificios de animales, entrega de 

metales, piedras preciosas, flores y frutas todo esto como demostración de adoración 

y respeto. 

 

Usaban un sistema ideográfico rudimentario para conservar hechos importantes; para 

la cuenta de la economía utilizaban piedras diferentes, labrado de tablillas de barro, 

plancha de piedra, figuritas angulares. 

 

Se afirma que fueron más de 40 provincias antiguas ubicadas en el Litoral, Sierra y 

Amazonía, de las cuales, 35 se conocían sus nombres con diversas lenguas y 

costumbres, cada uno con sus tribus. 

 

El Reino de Quito tenía por límites: al norte las tierras de Quillasingas y Tuzas; por el 

sur hasta los confines de Paita; al este la tercera Cordillera de los Andes y al oeste las 

Costas del Océano Pacifico; el territorio de este reino tenía forma rectangular, cuyas 

dimensiones eran: 125 leguas de longitud de norte a sur, y 50 leguas de ancho de 

oriente occidente dando un área de 6.250 leguas cuadradas.  

 

La última nación del Reino de Quito era la nación Palta que limitaba al sur con Paita, al 

norte con la Nación Cañarí, al este con el actual Oriente y al oeste con el Oro. 

 

Los habitantes de la Nación Palta eran gente de paz, de trabajo y de gran 

potencialidad económica; cada una de las tribus que la conformaba contribuía en una 

sólida organización social, política y económica”.1 

 

                                                   
1 ALEJANDRO VALDEZ, Erasmo, ´´Los Paltas´´. Editorial casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de 
Loja, Ecuador. Marzo2007; pág: 8-9 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PALTAS 

 

Principales Cacicazgos Paltas 

 

“Para los conquistadores españoles, la provincia de Loja es la de los indígenas Paltas. 

En cuanto a la localización geográfica  de estos grupos étnicos, se intenta describir de 

la manera más precisa el espacio sobre el que se desarrollaron los diferentes pueblos 

Paltas. Cada uno de ellos tenía una autoridad que los lideraba, los guiaba y además 

cuidaba que todos los miembros de su comarca tuvieran una estabilidad de paz, y de 

igualdad de derechos en lo referente al trabajo y la alimentación, valido únicamente 

para el pueblo que era la clase trabajadora. 

 

El Cacique, era el jefe de la tribu quien gozaba conjuntamente con su familia y el resto 

de autoridades de ciertos privilegios sociales, políticos y económicos.  

Ahora, al  referirse a la gran Nación Palta se dice que  existieron seis principales 

poblaciones, cada una de ellas con sus diferentes caciques, que las hacían diferentes. 

 

CHAPARRAS, se debieron asentar desde el nudo de Guagrauma hacia el norte, 

pasando por Saraguro  y Paquizhapa hasta el río Oña, los saraguros  quedan dentro 

de las  etnias paltas. 

 

AMBOCAS, se ubica en el centro norte, en el actual San Pedro de la Bendita 

concretamente se desarrollaron a lo largo del río Ambocas, continuando por  las 

actuales poblaciones de AMBOCAS, Santa Teresita, hasta dar con El Cisne y San 

Pedro de la Bendita. En esta zona, más o menos limitaban con la población de los 

Garrochambas. 
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LOS GARROCHAMBAS, se ubicaban al este a mitad de camino entre Zaruma y Loja 

sus integrantes fueron obligados a  trabajar en las minas de Zaruma. 

 

LOS PALTAS,  se ubicaron  al centro, estuvieron en lo que hoy es Catacocha, Pindal y 

Zapotillo; es decir los Paltas constituían la población más extensa de la actual 

provincia de Loja, situados desde el río Catamayo limitando con el río Ambocas 

pasando por Puyango para luego pasar a la República del Perú. 

 

LOS CALVAS, se ubicaron al sur, constituyendo lo que ahora es: Cariamanga, 

Gonzanamá, Amaluza, Sozoranga y Macará equivalente a la tercera parte de la 

extensión de nuestra provincia, es el segundo cacicazgo más importante de la nación 

Palta. 

 

LOS MALACATOS, se ubicaron en lo que hoy es en el extenso valle Piscobamba; esto 

es, de Palanda y Valladolid hacia Yangana, Quinara, La Palmira, Vilcabamba, 

Malacatos y desde allí hasta la tierra de origen de la quina; Taxiche, Landangui y 

Rumishitana”2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 PALTAS WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, “Cultura Precolombina de los Paltas: http//es wipkipedia.org/ wiki/ paltas. 
Pág:1-3   
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La Nación Palta y sus Principales Provincias o Poblaciones Aborígenes 
 

“Recordemos que la nación Palta, estaba dividida en seis poblaciones y que cada una 

de ellas tenía su propia autoridad o cacique.  Con el paso del tiempo, estos pueblos se 

fueron uniendo y formaron provincias, las mismas que existieron hasta la llegada de 

los españoles. 

 

La nación Palta estaba integrada por cinco provincias: 

 

1.- Provincia de Cusibamba: que en la actualidad la integran los siguientes cantones y 

parroquias: Yangana, Vilcabamba, Malacatos, Loja, Saraguro, Oña. 

 

2.- Provincia Palta: lo que hoy es Paltas, Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo. 

 

3.- Provincia de Ambocas: formada en la actualidad por El Cisne, Gualel, San Pedro, 

Catamayo y Chuquiribamba. 

 

4.- Provincia de Chaparras: en la actualidad constituyen cantones de la provincia de 

Loja como: Chaguarpamba y Olmedo y del Oro como Zaruma, Portovelo y Piñas. 

 

5.- Provincia de Calvas: en dónde se encuentran las poblaciones de Gonzanamá. 

Cariamanga, Quilanga, Amaluza, Sozoranga y Macará. 

 

Cada una de estas provincias  con gobiernos independientes y numerosas tribus”3 

                                                   
3 ALEJANDRO VALDEZ, Erasmo, “Los Paltas”. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de 
Loja, Ecuador, marzo 2007; pág. 11  
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ORGANIZACIÓN  SOCIAL Y POLÍTICA DE LOS PALTAS Y SU 

EVOLUCIÓN EN EL PERÍODO INCÁSICO Y COLONIAL. 

 

 La Organización Social y Política de la Nación Palta 

 

Organización Política de los Paltas. 

 

“La Nación  Palta se encontraba organizada de acuerdo al clásico sistema decimal. El 

cacique o régulo era quien dirigía a la nación, a quien respetaban y conocían como 

señor (la máxima autoridad), gozaba de todos los privilegios de un jefe y tenía como 

función fortalecer a la nación, protegerla de los invasores como también evitar las 

guerras, el poder era de aspecto hereditario y sólo los hijos varones podían llegar al 

trono.  

 

Organización Social de los Paltas 

 

Según la opinión de Erasmo Alejandro “Los Paltas constituyeron una nación 

sobresaliente en el austro del Reino de Quito, debido a su organización social, la 

misma que estaba dada de la siguiente manera:  

 

Ayllu: el ordenamiento social se iniciaba en el ayllu, donde el padre era el jefe natural, 

constituyéndose la familia en un patriarcado. En otras ocasiones la madre 

administraba la casa, por lo que dicha familia se transformaba en un matriarcado. Las 

familias paltenses podían ser monogámicas o poligámicas según fuera la unión de los 

esposos. 
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La Tribu: Con fines de ayuda mutua para la realización de trabajos comunitarios, para 

la protección de sus familias y la defensa de sus tierras, se unieron los ayllus en 

sociedades mayores permanentemente unidas, llamada tribus. 

 

La Nación: Solamente con fines de defensa de sus comarcas se unían 

periódicamente las tribus, mediante confederaciones y formaban las naciones; 

pasados los conflictos territoriales, vivían las tribus en forma pacífica e independiente 

 

Clases Sociales en la Nación Palta 

 

La sociedad palta estaba integrada por cuatro clases sociales: los nobles, los curacas, 

los militares y el pueblo en general. Cada clase social la integraban diferentes 

elementos humanos con ciertas categorías, rangos y funciones”4 

 

Organización Social de los Incas 

 

“Organizados ya los Incas, llegaron a conquistar a la nación Palta al frente de los  

incas tenían al gran jefe Túpac-Yupanqui. 

Los Paltas ofrecieron tenaz resistencia  a la conquista de los Incas, luego siempre 

inconformes y dos veces vencidos y casi exterminados por el imperio inca, enviaron a 

alguno de los suyos, con el encargo de asesinar a Huayna-Capac al ser descubiertos 

al final de la misión por el ejercito inca, como castigo les reventaron los ojos a otros les 

cortaron las narices y las orejas así los regresaron a sus tierras y finalmente 

conquistados.   

 

                                                   
4 GARCES Alicia, “Culturas Ecuatorianas”; pág. 2-3  
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El pueblo incásico estaba compuesto por las siguientes clases sociales: el inca y su 

familia, los curacas o jefes de tribus, los sacerdotes o amautas, el pueblo y los 

yanaconas. 

 

El inca y su familia, componían el ayllu real, eran considerados como hombres 

superiores. 

 

Los curacas o jefes de tribu y sus familiares, constituían la nobleza  provincial. 

 

Los sacerdotes o amautas, poseían todos los conocimientos de la época, los que 

conservaban las tradiciones y se encargaban del culto religioso. 

 

El pueblo, el cual llevaba  sobre sus hombros la obligación de trabajar, eran 

controlados estrictamente por el estado. 

 

Los yanaconas o sirvientes, integraban la más baja clase social, efectuaban 

servicios domésticos y por lo general formaban esta clase los prisioneros de guerra”. 5 

 

Aspectos Políticos de la Nación Palta Durante la Época Colonial 

 

“Ahora con la conquista española, el espíritu indomable de los Paltas, no ofrece mayor 

cuestionamiento. Así lo indica Juan de Salinas la ciudad de Loja se pobló en el camino 

real que va de la ciudad de Quito a la del Cusco, a causa  de que los naturales de 

aquella provincia  hicieron muchos robos y mataban  a los españoles que pasaban por 

el camino por esta causa se pobló por el Capitán Alonso de Mercadillo, sucedió 

                                                   
5 ALEJANDRO VALDEZ, Erasmo, “Los Paltas”. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de 
Loja, Ecuador, marzo 2007; pág. 35-36 
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cuando se pacificaron los naturales que estaban alterados por los daños que habían 

hecho los españoles. 

 

Respecto a los aspectos políticos de los hispanos se puede afirmar que la ciudad de 

Cusibamba y toda la dilatada Provincia Palta , se administraba por el Gobernador y los 

Corregidores, un Teniente y dos Alcaldes Ordinarios, un Alguacil Mayor y seis 

Regidores; cada año se nombraban los Alcaldes y Regidores, el día de Año Nuevo. La 

mayoría de estas autoridades eran de origen español y otros nacidos en nuestro país, 

pero hijos de españoles, llamados criollos. 

 

Las normas políticas españolas, obligaron a la población palta dispersarse a la 

formación de poblados rurales, que  configuraron las cabeceras cantonales y las 

parroquias que hoy existen. 

 

Clases sociales en la época colonial en los pueblos Paltas. 

 

A lo largo de la historia se dieron cambios significativos que marcaron diversas clases 

sociales. Los españoles tuvieron hijos blancos con personas nativas llamados criollos, 

de quienes el Rey desconfiaba, por no haber nacido en España sino en América, se 

sentían más americanos que europeos; por lo que la monarquía estableció que 

únicamente los españoles podían ser elegidos para los cargos públicos.  

 

Esto originó controversia entre europeos españoles y europeos americanos, que al 

tiempo se convirtió en irreconciliable. Además durante la colonia se trajo negros 

africanos en calidad de esclavos, formando así una nueva clase social y racial, 
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convirtiéndolos de esta manera en dependientes de los españoles,  a los indios, 

negros, mestizos, mulatos, etc. 

 

Clase dominante es la que ejerce el poder económico y el mando sobre los indios, 

estaba constituido por los españoles.  Por sus temperaturas saludables se asentaron 

en las montañas de la sierra, además porque los indios de este sector eran más 

pacíficos.  Estaban más cerca los caminos reales que conducían al Perú; la costa 

tenía pocos habitantes debido al calor.  

 

Esta clase se dividió en dos grupos: Los Españoles  nacidos en España que vinieron 

a América  como conquistadores y luego pasaron a ser autoridades por orden de La 

Corona Real, con esto aseguraban su total dominio; al poco tiempo de llegados, se 

apoderaron de tierras y  del trabajo de los indígenas, convirtiéndose en amos y 

señores. Los Criollos son hijos de españoles nacidos en América, en este caso 

nacidos en La Nación Palta, estos no podían ocupar algunos cargos públicos; pero 

también eran adinerados con grandes extensiones de tierras, algunos habían 

estudiado en Europa por ello se creían superiores a los indios. 

 

Clase dominada es la que realiza los trabajos, obedece órdenes de los dominantes; 

esta  clase está conformada por los mestizos, negros esclavos, mulatos, zambos  y  

los indígenas:  

 

Los Mestizos eran los más numerosos  y muy trabajadores, pero al mismo tiempo los 

más pobres, fueron mal vistos por los españoles, no podía educarse durante la 

colonia. El mestizo era activo e inteligente, vivían en todas las ciudades donde se 

encontraban españoles, los mismos que siempre los controlaban, ya que se 

caracterizaban por ser rebeldes.  
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Los Negros,   los Reyes de España permitieron traer  negros esclavos de África a la 

costa,  con fines de trabajos agrícolas, servicios domésticos y minería,  por lo que era 

más resistente que el indígena. En la provincia de Esmeraldas se asentaron la mayor 

cantidad de negros durante la colonia, ya que en  este sector vivían negros libres al 

naufragar la embarcación que los traía a nuestro país. 

 

Los Mulatos y Zambos el resultado de las mezclas de negros con españoles (los 

mulatos) y negros con indígenas (Zambos) eran numéricamente pocos, los mulatos y 

zambos se encontraban en la Costa con los negros y españoles dedicados a los 

trabajos agrícolas y la construcción de buques. 

 

Los Indígenas son los más numerosos, ubicados en todo el territorio conquistado, 

aunque muchos murieron por las enfermedades traídas de Europa. Los indígenas de 

la Costa prácticamente desaparecieron,  debido a enfermedades, guerras con los 

españoles. La población indígena de la sierra se mantuvo numerosa, debido a que los 

españoles preferían vivir en la ciudad y pusieron mayordomos en las haciendas, 

quienes eran los  intermediarios que controlaban a   los indígenas que habitaban los 

campos. Los que vivían con los españoles en las ciudades y los alrededores  

desaparecían debido al maltrato, enfermedades”6 

                                                   
6 Idem. Pág. 38-39 



26 
 

  

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS PALTAS Y SU 

INFLUENCIA 

La producción de nuestros aborígenes Paltas 

 

“En un principio los habitantes de la Nación Palta, para su sustento y alimentación 

consumían los productos que cosechaban de las sementeras, utilizando el  abono 

natural u orgánico (estiércol de animales) y de los frutos que le brindaban la propia 

naturaleza; entre estos recursos merecen citarse: 

 

 Los cultivos, fueron la base de la alimentación de los nativos como: maíz, fréjol, haba, 

quinua, camote, yuca, la oca, el zambo, el zapallo, el melloco etc. Además de sus  

cultivos su dieta también se basaba en la caza y la pesca.  

 

Las frutas, complementaban el sustento diario de los aborígenes: el aguacate, el 

mango, zapote, la chirimoya, la guanábana, la papaya, la piña, la guayaba, la guaba, 

etc.  

 

El agua con que regaban sus huertas, la traían por acequias de los ríos o de las 

quebradas que estaban cerca de los poblados; otro medio que  utilizaban los 

aborígenes fue el de las aguas lluvias que las recolectaban en grandes cochas y eran 

llevadas por acequias a las  sementeras lo que le permitió gozar de una gran variedad 

de cultivos”7 

 

                                                   
7 PALTAS WIKIPEDIA, Enciclopedia libre, “Cultura Precolombina de los Paltas”: http//es wikipedia. org/wiki/paltas. 
Pág. 8 
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Estos productos cultivados por nuestros aborígenes actualmente son los más 

importantes para la economía de nuestra provincia,  para la obtención de estos 

productos hoy en día emplean abonos químicos (fosfatos, nitratos) perjudiciales para 

la salud. También podemos mencionar que estos métodos  utilizados por los nativos 

para la obtención de agua  en su mayoría se conservan aunque en la actualidad se 

han modificado para la construcción de canales de riego. 
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El surgimiento de los organismos de trabajo Impuesto por los Hispanos 

en territorio Palta. 

  

“Los habitantes de la Gran Nación Palta poseían grandes extensiones de terreno, no 

existía las desigualdades, ni la propiedad privada sobre los medios de producción, 

estos eran de propiedad colectiva, por lo cual el trabajo fue convertido en motivo de 

deleite y verdadero placer antes que un sacrificio o peso para la comunidad. Las 

actividades de importancia eran acompañadas de canto y verdaderas fiestas. 

 

Con la llegada de los españoles a territorio Palta, estos se convirtieron en explotadores 

y los indios en explotados, los ibéricos se convirtieron en gobernantes, propietarios de 

minas, de tierras agrícolas y ganado; dirigían la vida material y espiritual de la 

sociedad. El propósito de los hispanos era enriquecerse mediante la explotación del 

trabajo del indio, para lo cual crearon cuatro organismos de trabajo que significaron la 

ruina y dispersión de las agrupaciones indígenas: 

 

 La Encomienda.- Fue organizada con propósitos civilizadores y de protección 

al indio. Por orden del Rey, un número determinado de indígenas o 

encomendados eran entregados a un español que se llamaba encomendero, 

quien debía enseñarles la doctrina cristiana y hacerles conocer las mejores 

formas de cultivo y crianza de animales domésticos. 

Los encomendados tenían que dar al español una tributación anual en 

productos por cada persona, este sistema pronto se pervirtió. 

 Las Mitas.- Fue una obligación de trabajo personal en minas y lavaderos de 

oro, para que todo indio varón mayor de 16 años que presten sus servicios 

en estas actividades por el tiempo de seis meses.  Estos indios se 
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llamaban mitayos quienes realizaban rudos trabajos donde la mala 

alimentación, el cambio de clima y otras circunstancias adversas les llevaba la 

muerte. En que muchos de ellos preferían huir antes de someterse a ellas.  

 El Tributo.-  Consistía en la defensa contra las injurias de otras tribus y para 

aplacar los vicios, todo indio palta comprendido entre 18 y 55 años de edad, 

sea hombre o mujer, debía pagar un tributo de dos pesos, dos veces al año. 

 Los Obrajes.- Fueron obligaciones de trabajar en los talleres donde hilaban, 

tejían y labraban toda clase de telas y paños, para la exportación a España. En 

los batanes se lavaban las lanas y se teñían los hilos y se hacían todas las 

demás labores previas al telar”8   

                                                   
8 Idem. Pág. 10-11 



30 
 

  

La Producción en la Actual Provincia de Loja 

 

“Loja es una provincia geográfica de ríos y quebradas, por consiguiente de agricultura.  

El hombre lojano y el río han llegado a encontrarse en la naturaleza por medio del 

trabajo agrícola y ganadero. 

 

La agricultura y la ganadería son la base principal de la economía de los habitantes de 

la provincia de Loja, luego le sigue el comercio, la enseñanza, el resto se dedican  a 

diversas actividades como transporte, construcción, turismo, industria y las 

telecomunicaciones. 

 

Nuestra provincia posee una agricultura muy exuberante, produce varios productos de 

clima cálido, templado y frío. Los cereales, las hortalizas, las legumbres y las frutas 

son suficientes para su alimentación. 

 

En las partes altas de clima frío se producen: el trigo, la cebada, el haba, la arveja, la 

patata, las verduras, las leguminosas y las gramíneas de toda índole. 

 

En los valles cálidos se cultivan en forma excelente: café, maní, maíz, fréjol, firigüelo, 

caña de azúcar, guineo, algodón y muchas frutas como: aguacates, piñas, naranjas, 

chirimoyas, mangos, papayas, sandias, ciruelas, granadillas y zapotes. 

 

La actividad ganadera es muy significativa, sobre todo de la crianza de ganado bovino, 

porcino, ovino, caprino y aves de corral. 
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La agricultura en la zona rural, se ve limitada debido a la deficiencia de maquinaria, 

canales de riego y vías de comunicación,  limitaciones de la población más pobre de 

ésta provincia y al no encontrar apoyo en las autoridades políticas la situación se hace 

contraria a la que vive el sector urbano; el comercio en esa región ha logrado generar 

recursos, siendo la fuente de empleo para varias familia”9 

                                                   
9 Idem. Pág. 12  
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COMERCIO DEL PUEBLO PALTA 

 

 El Comercio de la Gran Nación Palta 

 

“En aquellos tiempos para los habitantes de los pueblos paltas el comercio fue la 

actividad económica para el sustento de sus familias y de la población, por esta razón  

no se permitía la creación de grandes masas excedentarias, ni de la obtención de 

lucro para un determinado sector; todo lo que se obtenía era para beneficio de la 

población. La sociedad Palta tenía los días señalados para sus mercados y allí  

negociaban unas cosas con otras, o cambiaban por oro y plata; para  el cálculo de las 

cantidades tenían una especie de balanza, y para la medida de  las longitudes usaban 

las brazas, las cuartas, el jeme y los dedos de la mano.   

 

Para realizar los negocios de sus mercaderías usaban una forma de moneda, 

representada y valorada en pequeñas hachas de cobre y a veces de oro. 

  

Las vías de comunicación que empleaban los naturales (Paltas), eran el curso de los 

grandes ríos y los caminos de herradura, los medios de transporte que utilizaban para 

trasladar los productos que iban a ser comercializados eran las acémilas, los caballos 

y las mulas, razón por la cual  no se cumplía un comercio en grandes cantidades. 

 

El habitante Palta no sólo comercializaba productos agrícolas sino también artesanías 

representadas en tejidos de lana, algodón, cabuya,  cueros de venado, objetos de oro, 

plata, cobre, bronce, huesos de  pescado para el filo de algunas armas; además 

artesanías y alfarerías.  
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Todas las actividades comerciales se realizaban por medio del trueque, que consistía 

en el intercambio de productos.  

 

En la actualidad el comercio es considerado como una actividad económica para el 

desarrollo de los pueblos, los productos agrícolas que comercializaban los nativos 

paltas y que, aún siguen en vigencia son: papa, maíz, yuca, fréjol, zapallo, zambo y 

otros”10 

 

Ahora se venden o se compran utilizando otro tipo de moneda  como es el dólar; hay 

días específicos para realizar la compra de algunos productos o también se lo puede 

realizar todos los días; en lo que se refiere a la comercialización textil podemos indicar 

que aún se conservan los tejidos de lana y algodón,  de igual forma  se elaboran gran 

cantidad  de artesanías a base de cuero, madera, arcilla, cabuya y otros. 

 

Actualmente se han inventado medios modernos de transporte, las vías y medios de 

transporte ayudan a los habitantes a trasladarse de un lugar a otro. Para facilitar el 

transporte y el comercio se han construido carreteras, campos de aviación, puertos 

marítimos y caminos interiores que unen a los pueblos en otras direcciones 

                                                   
10 ALEJANDRO VALDEZ, Erasmo, “Los Paltas”. Editorial Casa de la cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de 
lo Loja, Ecuador,  marzo 2007. Pág. 52- 53 
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LA VIVIENDA DE LOS PALTAS Y SU EVOLUCIÓN. 

Vivienda de los Habitantes de la Gran Nación Palta 

 

“Los nativos paltas para construir las viviendas escogían los mejores sitios, lugres 

altos de buena visibilidad, rodeados de tierras, generosas para la siembra, cubiertos 

de espesos bosques y con suficiente agua de los ríos, quebradas, manantiales o 

lagunas. 

 

El material que utilizaban los paltas para construir sus viviendas era a base de barro, 

paja y  bahareque.  

 

Las casas de los habitantes paltas eran chozas bajas, con paredes de bahareque, 

rellenadas con piedras y barro, el techo estaba cubierto de paja que cogían de los 

cerros, pero tenían una cierta distancia para construir sus viviendas.    

 

Las casas de los Caciques eran  grandes y cuadradas llamadas (huasi), hechas del 

mismo material que usaban los naturales (paltas), tenían un gran patio a la entrada 

para las reuniones con sus súbditos donde les impartía las órdenes que se tenían que 

cumplir”11  

 

Durante la época colonial para la construcción de  las viviendas se seguía empleando 

los mismos materiales de nuestros aborígenes con la única diferencia que ya no 

utilizaban paja para los techos  sino teja, además se incrementó otro tipo de material 

                                                   
11 PEREZ, Aquiles, “Los Paltas”, Colección Cultura Dinámica Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, 1979. Cit. 
Pág. 2-3  
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como es  la madera ya que los colonizadores tenían las herramientas necesarias para 

obtener dicho material. 

Actualmente contamos con diversos tipos de vivienda ya no utilizamos en su totalidad 

los mismos materiales que ocupaban nuestros aborígenes, solamente se han 

incrementado otro tipo de material para la construcción de viviendas como: ladrillo, 

zinc, cemento, hierro, bloque, arena y aún la teja en pequeñas cantidades. 

Convirtiéndolas de ésta manera  a las viviendas más cómodas, seguras y duraderas.  
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LA VESTIMENTA DE LOS HABITANTES PALTAS 

Vestimenta de Nuestros Aborígenes Paltas 

 

“La vestimenta de los habitantes de la Gran Nación Palta era a base de lana o de 

algodón, tanto los hombres como las mujeres eran corpulentos y de  buena cara, 

usaban camisetas  largas que les cubrían hasta la cintura y  abierta por donde sacaban 

los brazos y también utilizaban mantas que les servían como capas, los músculos los 

cubrían con unos calzoncillos que les llegaban hasta las rodillas. 

 

Para obtener su vestimenta los nativos paltas tenían una técnica particular de teñir la 

lana  en grandes vasijas o  tinajas por un tiempo determinado, luego  tejían la lana 

teñida y de ésta manera obtenían una gran variedad de vestidos o mantas de vistosos 

colores.   

 

 Además,  todos sabían tejer  y  confeccionar su propia ropa y calzado. 

  

El calzado de nuestros aborígenes  paltas eran  las ushotas de cuero, otro tipo de 

calzado que utilizaban eran los pescuezos de ovejas adobados, cortados al propio tallo 

del pie, estos eran sujetados por cabuyas o cuerdas de diferentes colores que los 

hacían más llamativos. 

 

Con la llegada de los hispanos (españoles)  a territorio Palta la vestimenta  de 

nuestros aborígenes no varío, continuó siendo la misma, pero lo que sí les impresionó 

fueron los tejidos de lana y de algodón con hermosos y vistosos colores, que con el 

pasar del tiempo fueron exportados a territorio ibérico”12 

                                                   
12 Lojanos. com  http//Cantón Paltas. Pág. 5 
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Actualmente se sigue conservando parte de nuestra herencia aborigen pero en 

pequeñas cantidades ya no usamos la misma vestimenta, en lo que respecta al 

calzado ni la técnica de teñir la lana, el algodón. Y el arte de tejer e hilar; ahora, todo lo 

hacen por medio de grandes fábricas que confeccionan nuestra ropa, además se ha 

incrementado la tela en grandes cantidades.  

 



38 
 

  

ARTESANÍAS PALTAS. 

 

La Artesanía del Hombre Palta 

 

“Con el pasar del tiempo los paltas tuvieron la necesidad de elaborar diferentes tipos 

de utensilios de cocina que les servía para preparar sus alimentos; también 

confeccionaban figurines para ceremonias religiosas y adornos personales.   

 

Los utensilios de cocina eran trabajados de calabazas que la llamaban mate del cual 

hacían platos, pondos y otras vasijas para beber y comer. 

 

Del barro confeccionaban la mayor parte de sus utensilios de cocina: ollas, cántaros, 

cazuelas, jarras, vasos, botellas, tinajas, botijas. 

 

Con la madera hicieron toda clase de instrumentos de labranza para la agricultura, así: 

palas, rejas, azadones, punzones, picos, etc. 

 

El oro, plata y bronce  les servía para elaborar los adornos personales como: 

pendientes, collares, manillas y zarcillos. 

 

Todas estas artesanías elaboradas por los nativos Paltas  eran toscas, poco 

decorativas y por lo general pintadas de rojo, amarillo y blanco. 

 

Con la llegada de los incas a territorio Palta los aborígenes de ésta nación 

perfeccionaron las técnicas de elaborar artesanías, pues ya tenían conocimiento de 
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fundir los metales preciosos,  de decorar y perfeccionar la elaboración de utensilios de 

cocina, la mayor parte de estos objetos fueron elaborados a base de barro. 

Así tenemos por ejemplo: ollas, cántaros, cazuelas, jarras, vasos, botellas, tinajas, 

botijas, etc. 

 

Ollas globulares, de base puntiaguda, gollete rectilíneo y pequeña abertura. 

Ollas de cuerpo globular achatado, labio rectilíneo y corto de gran abertura. 

Vasos altos barriliformes. 

 

Los labios son rectilíneos, terminado en ángulo o reforzados con una tira de barro 

aplicada por el lado exterior, que es a la vez un elemento  decorativo. 

La ornamentación no es nunca pintada, la parte es rústica, carece de engobe y no esta 

pulida, es de color amarillento. 

 

Las decoraciones son:  

Repujado con uñas. 

Cordones superpuestos que figuran serpientes. 

Rayas trazadas en el barro fresco. 

Hileras de puntos grabados con palito. 

 

Las vasijas de cerámica sirvieron para el transporte, cocción y almacenaje de los 

alimentos sólidos y líquidos. La utilizaron también para ceremonias o para acompañar 

a los muertos. 

De esta manera se desarrolló la cerámica de los pueblos paltas que hoy representa 

parte importante de nuestra historia de la cual nos sentimos orgullosos”13 

                                                   
13 ALEJANDRO VALDEZ, Erasmo, “Los Paltas”. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriano Benjamín Carrión Núcleo 
de Loja, Ecuador, marzo 2007; pág. 50-51 
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Artesanías a Base de Lana y Algodón 

 

“Los habitantes  de la gran Nación Palta no  solo elaboran artesanías de cerámica o de 

barro, también se caracterizaron por la elaboración  de telas para su vestimenta,  para 

comercializar, todo esto era elaborado a base de lana de animales y del algodón, lo 

curioso de nuestra Cultura Palta es que mientras las mujeres trabajaban el campo en 

la agricultura los maridos y hombres solteros  realizaban la adecuación de la lana; 

primero lavaban las lanas en los batanes, luego teñían los hilos y se hacían todas las 

demás labores previas al telar, seguidamente tejían las bayetas para la confección de 

los vestidos y otro tipo de atuendos para las autoridades de dicha cultura, todo esto 

sucedió durante la época aborigen e incaica.  

 

Luego cuando  los españoles llegaron a la tierra de los paltas estos fueron sometidos a 

trabajar duramente en todos los campos laborales, así fueron obligados a trabajar en 

los talleres, donde hilaban, tejían y labraban toda clase de telas y paños, para la 

exportación a España. 

 

Actualmente nuestra población no se dedica a la producción textil al menos en el 

sector urbano, en poca cantidad lo realizan nuestros campesinos en el sector rural de 

la provincia de Loja, el cantón que sobresale en mayor proporción es el cantón 

Saraguro que si realizan labores de tejido para la elaboración de su vestimenta  y otros 

tipos de artesanías a base de lana y algodón como gorros, bufandas, guantes, 

manillas, ponchos, fajas, cobijas que sirven para el comercio”14 

 

 

                                                   
14 JARAMILLO ALVARADO, Pio, “Historia de Loja y su Provincia” Cuarta Edición Municipio de Loja Cene 
Senefelder, septiembre 2002, pág. 35 



41 
 

  

Las herramientas elaboradas por el hombre Palta 

 

“El hombre palta desde sus orígenes sintió  la necesidad de  usar  herramientas para 

sus labores diarias especialmente de alimentación. Y comenzó a construir todo tipo de 

herramientas a base de la madera, así  hicieron instrumentos de labranza para la 

agricultura tales como: palas, rejas, azadones, punzones, picos y herramientas 

utilitarias como martillos, cuchillos, cucharas, bateas, agujas, aretes y zarcillos. 

 

Las armas que construyeron los Paltas les servían para la defensa de su territorio al 

momento de querer ser invadidas por otras comarcas como también  para la defensa 

de las fieras de la selva y para la casería. Todas estas fueron construidas a base de 

madera, piedra y huesos; con la invasión de los incas a territorio Palta aprendieron a 

fundir el metal para la elaboración de  cuchillos, espadas, lanzas, palas metálicas, al 

igual que adornos como brazaletes, aretes de oro y plata, collares, manillas y zarcillos. 

La piedra la utilizaban como elemento indispensable para elaborar toda clase de 

herramientas”15 

 

Actualmente las herramientas construidas de madera y piedra fueron sustituidas por 

herramientas a base de metales por su durabilidad y resistencia para cualquier clase 

de trabajos. 

 

                                                   
15 Idem. Pág. 38 
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COSTUMBRES DE LOS PALTAS 

 

El Origen de las Costumbres de los Paltas 

 

“Las costumbres de Los Paltas hace referencia a considerarlos originarios de la 

Amazonía, como un grupo jíbaro-arawaco (shuar) que, tramontando la Cordillera 

Oriental de los Andes se asienta en los territorios de la actual Loja, rompiendo la 

unidad Puruha-mochica de los doblamientos de la Sierra andina. Según diversas 

investigaciones se confirma que las costumbres son similares a la Cultura Shuar. 

 

La Nación Paltas se formó por grupos humanos que vinieron del norte, del sur, del mar 

y de los ríos orientales a establecerse en asociaciones triviales más o menos 

bárbaras, con el imperio de costumbres sangrientas e instintos feroces, con sus dioses 

astros, sus supersticiones sobre las fuerzas naturales y la moral social. 

 

Las fuerzas naturales fueron los primeros maestros de los Paltas para generar una 

abundante forma de crear sus propias costumbres y tradiciones; el viento, las aguas, 

el calor, el frío y la vida orgánica actuaron en diversas formas y dieron a nuestros 

primitivos hombres las primeras enseñanzas de trabajo; todas fueron artífices de 

creencias, ritos, costumbres y destinos. 

 

Las alturas circundantes al valle de Casanga, habrían dado lecciones sobre eternidad, 

perennidad e internabilidad. Vino la piedra con sus caras planas para la vivienda, los 

utensilios, las armas; después la arcilla para una cerámica cacera, de las piedras aún 

se conserva el batán y la múchica para moler el maíz, hachas y morteros. 
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Del barro construyeron cerámicas de relieve, de típicas estructuras antropomorfas. Se 

aprovechó la planta de cabuya para la construcción de adornos y utensilios de trabajo 

y su chaguarquero, la pita para las shigras, su mishqui para la alimentación y la sosa 

cáutica para la higiene del cabello y los vestidos, luego vino la caza y la pesca, con 

ingredientes que producía la propia naturaleza o resinas amortiguantes”16 

 

                                                   
16 GALLARDO MOSCOSO, Hernán; “100 Años de cultura Aborigen”, Tomo 1;  Ediciones Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Núcleo de Loja, 1983. Pág. 10   
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Desarrollo Social, Económico y Costumbrista de los Palta 

 

“Los Paltas constituyen una cultura eminentemente agraria que tenían la base principal 

de su alimentación en el maíz, la yuca y el guineo. El maíz era el regalo de los dioses, 

el cual ahuyentó históricamente de nuestros pueblos las hambrunas y crisis 

alimentaría que otros pueblos del planeta han sufrido persistentemente. La agricultura 

era de dos tipos; la de secano o temporal o “rosas de monte”, y la de las vegas de los 

ríos que poseían, además un buen manejo del agua y del riego, un cálculo preciso del 

tiempo para sembrar con la debida oportunidad cuando se aproximan las lluvias, una 

clara concepción del arte agrícola y una costumbre que tenían por guía la luna. 

 

Una de las buenas costumbres era de sembrar maíz para la alimentación de los 

pueblos que integraban la nación Palta: sacerdotes, comerciantes, soldados, mineros, 

agricultores, vivían del maíz y por el maíz  y así se desarrolló la cultura. Los Paltas 

desarrollaron una cultura acompañada de costumbres complejas y diversificadas, una 

elaborada a base de la alfarería y metalurgia, y complejos sistemas organizativos, 

conocidos hoy en día como Cacicazgos o Señoríos Étnicos. 

 

Generalmente por costumbre, al interior de cada organización existían diferentes 

pueblos unidos entre sí por relaciones de parentesco. Los vínculos comunitarios eran 

muy fuertes. Las armas que utilizaban  eran las ondas con piedras, varas arrojadizas y 

hachuelas de cobre, rodelas y lanzas. Quizás las más notables fueron el uso de la 

“chaqui taclla”, la construcción de andenes en las laderas de los cerros, una práctica 

muy visible que era abonar la tierra con guano de animal, el mejoramiento y la 

extensión del sistema de canales de drenaje y de irrigación.   
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Tenían en sus casas muchas vasijas y cántaros grandes o pequeños para hacer el 

brebaje de maíz, que llaman chicha o también dentro de sus casas tenían  la comida o 

algodón y lana, que en su mayoría son sus únicos utensilios. La ropa de  vestir era de  

lana de sus propias ovejas, llamas y alpacas de sus tierras.”17  

                                                   
17 CASTILLO VIVANCO, José Bolívar, “Descentralización del estado y desarrollo fronterizo”, Editorial Casa de la 
Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, 1995. Pág. 18 
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Costumbres de los Paltas 

 

“Los Paltas tenían por costumbre dar una determinada forma a la cabeza de los niños, 

adoptando la forma de una fruta que llamada palta (aguacate). Para ello colocaban 

unas tablillas en la frente y otra en la parte posterior, a las que apretaban hasta que la 

criatura este de tres años. Terminado este proceso tomaba el nombre de Paltahuana 

que significa cabeza de palta. 

 

Esto debido a que en aquellos tiempos, en el Sur del Ecuador existía abundancia de 

aguacates, fruta a la que los nativos llamaban palta, razón por la cual a los habitantes 

se les llamó con aquel nombre. 

 

Una vez crecidos los niños seguía con otra etapa la de darles otra forma de presencia 

ante la organización, para ello se procedía a adornarlos con callares, 

argollas y atuendos propios de su vestimenta; luego de ello eran presentados en las 

fiestas por celebraciones como la adoración al sol, luna, cerro del Shiriculapo, 

principalmente en la fiesta en honor a la palta. 

 

Los adornos estaban confeccionados con las plumas de las maravillosas aves, colores 

y gomas, estos se apreciaban en los arreglos femeninos y eran recogidos  de las más 

bellas aves que existían en la Confederación. Los usaban en acontecimientos 

especiales, como en la fiesta de la palta, en los casamientos, en las asambleas de la 

organización que realizaban cada año, en los encuentros con otras confederaciones y 

en los ritos religiosos. 
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Para el nacimiento del arte textil vino el cultivo de los elementos de abrigo, como la 

piel de animales, especialmente de la llama y de otros animales  salvajes. 

 

Descubrieron las propiedades de las plantas curativas y animales silvestres, al igual 

que nació el culto con sus variadas formas panteístas y el afán de penetrar en 

cercados ajenos con la fuerza de los cacicazgos. 

 

Aprendieron a grabar y hacer señales en piedra, para rememorar algo de la vida de los 

difuntos. Estos libros de piedra se han encontrado en las pircas (cercos) o están 

abandonados en los caminos antiguos, en los túmulos y en unos escritores de arcilla. 

 

Los Paltas se pusieron espontáneamente en contacto con la naturaleza, con sus 

secretas influencias y las admiró y veneró, por lo que han pasado miles de años para 

que se llegue a discernir sobre las causas y efectos, para que se llegue a distinguir lo 

malo y lo bueno de ciertos fenómenos naturales y para que se sepa lo que se debe 

hacer en relación con la moral, todo aquello consideraban que dichas costumbres 

debían ser respetadas y ejecutadas con toda solemnidad. 

 

La mercancía fue el primer objetivo del mundo exterior, una cosa que por su propiedad 

sirva para satisfacer, de alguna manera, las necesidades humanas, sean del 

estómago o de la fantasía, directamente como alimento o indirectamente como 

instrumento de producción. 

 

Cada objeto útil es un complejo de múltiples propiedades y susceptible  de diversas 

utilidades. El empleo, el uso de esas propiedades es accidente histórico. Nació el valor 

de las cosas en uso de la mercancía. El primer valor era el cambio y la acción del 
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hombre para el enajenamiento y la circulación de mercaderías  fue el punto de 

nacimiento de la costumbre del capital. 

 

Sobre los adornos, estos eran personales, algunos cronistas de Indias describen que 

tanto los hombres como las mujeres se labraban las caras con puntas de  pedernal, al 

referirse a los aborígenes tanto de la costa como de los Paltas se labraban y pintaban 

para dar mejor presencia; simultáneamente utilizaban tatuaje y pintura corporal y 

facial; esto permite creer que es ya una evolución adelantada del adorno personal que 

se encuentra entre tribus de un estado señorial como la de los Paltas. Siendo similar a 

otras culturas aborígenes de otras latitudes de la América, India y de Oceanía”18 

 

                                                   
18 GALLARDO MOSCOSO, Hernán, “Historia Social del Sur Ecuatoriano”, Ediciones Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión Núcleo de Loja, 1991, pág.28 
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Importancia del Shamán en las costumbres de los Paltas 

 

“En la Confederación de los Paltas como en todos los pueblos que la conformaban y 

en todas las épocas existieron el gran Shamán o el Brujo Mayor del Palacio del gran 

jefe o Shiry y los Anchachis, que se dedicaban a las artes misteriosas de la hechicería 

y se sucedían por herencia. 

 

Los Shamanes y los Anchachis eran los únicos hombres que sabían actuar sobre las 

fuerzas que les rodeaban, por ser los más entendidos, así por ejemplo sacaban oro de 

la yema de huevo; de la carne hacían la hierba; de la orina, alacranes; de la sangre 

humana la convertían en basura. 

 

Estos Shamanes, tenían entre otras, las más espantosas armas; la maldición, el 

hechizo y el encantamiento. Para las prácticas hechiceras buscaban un lugar donde 

cruzan los caminos, formando cuatro sendas que vayan a distintos lugares. Estas 

sendas  deben seguir los cuatro puntos cardinales donde se hallan los espíritus con 

quienes se debe tratar. 

 

Hacían invocaciones dentro de una casa, siempre que se escoja un cuarto solitario o 

que tenga las paredes revestidas de tela o pieles negras. Invocaban en casas 

abandonadas y tenebrosamente adecuadas y para asegurar el éxito de sus 

intervenciones imitaban a las voces de los animales causantes del mal o de la cura. 

 

Luego culminaban dándoles a sorber por la nariz zumo de tabaco, zumo de guando, 

amapola y coca, cualquiera de estas plantas daban los efectos deseados por el 

Shamán.    
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La celebración de la fiesta del pato estaba a cargo exclusivo de las mujeres, con la 

prohibición absoluta de que intervengan los hombres maduros. Concurrían solo 

mujeres de pueblo de todas las edades y las jóvenes campestres que estaban a punto 

de buscar marido; ellas eran las proveedoras de patos, junto a los jóvenes que 

buscaban mujer. Luego terminaba con baile hasta que los patos terminaban cansados 

y luego eran sacrificados”19  

 

                                                   
19 GALLARDO MOSCOSO, Hernán, “100 Años de Cultura Aborigen”, Tomo 2,  Ediciones Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, 1985, pág. 24-25  
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LA ALIMENTACIÓN DE LOS PALTAS 

 La Base de la Alimentación de los Palta 

 

“Los Paltas constituyen una cultura eminentemente agraria que tenían la base principal 

de su alimentación en el maíz, la yuca y el guineo. El maíz era el regalo de los dioses 

el cual ahuyentó históricamente de nuestros pueblos las hambrunas y crisis 

alimentaría que otros pueblos del planeta han sufrido persistentemente. Los Paltas 

manejaban diferentes pisos ecológicos y dos tipos de agricultura; la de secano o 

temporal o rosas de monte, y la de las vegas de los ríos poseen tierras con riego, 

implica muchas cosas: un buen manejo del agua y del riego, un cálculo preciso del 

tiempo para sembrar con la debida oportunidad cuando se aproximan las lluvias, una 

clara concepción del arte agrícola. 

 

Manejaron cuatro pisos ecológicos: a) las zonas altas entre los 2000 y 3000 metros 

como Guachanamá, Célica y Loja. b) las zonas templadas como Catacocha, 

Cariamanga; c) las zonas subtropicales secas como: Pózul. Dominguillo; y, d) el 

tropical seco, Macará y Zapotillo. En esta serie de pisos y nichos ecológicos los Paltas 

obtenían una producción muy diversa: maíz, fréjol, guineo, plátanos, yucas, calabazas, 

maní y un conjunto de frutales: paltas, ciruelas, chirimoyas, guabas, tunas, toronches, 

jícaros, tumbos; peces de río y apangoras, y el cuy en las casas, como, productos que 

combinaban una alimentación rica en proteínas.  

 

En gran parte de la cocina de los Paltas, los productos que derivaban del maíz eran 

muchos y estos han sido incorporados a la dieta de todo el mundo, a través de harinas 

por ejemplo, fabricaban un brebaje que los españoles conocían como “Vino de maíz”, 
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famosa en toda América es la humita y los pasteles de “Choclo”, nombre que aún 

perdura en nuestra América India. 

 

Los Paltas por lo general no consumían el agua común, pues hacer eso era 

considerado una ofensa a la pacha mama, pues lo que la consideraban gemela de la 

tierra y consumirla podría traer enfermedades. En su reemplazo producían el Bacón, 

que es una raíz comestible y que contiene azúcar la que con facilidad es asimilada en 

el cuerpo.  

 

Platos como el ají de gallina tan tradicional del altiplano tiene su origen en el imperio 

un pariente de la gallina moderna existía ya en la antigüedad pero se conocía como 

Hualpa, este era encomendado a los grandes cocineros quienes lo preparaban con ají 

y, se dice que la importancia dada a este plato radica en que lleva un rey su nombre 

este era Atahualpa, quien fue el último de los grandes Incas coronados, esto nos 

muestra que la historia se encarga de traernos hechos a la memoria y que los Paltas 

se identificaban por esta costumbre gastronómica”20 

                                                   
20 GUERRERO Trosky, “El Reto Histórico de Loja”, Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja, 2005, pág: 
16-17 
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ASTROLOGÍA DE LOS PALTAS 

 

Identidad Cultural de los Paltas 

 

“La astrología de los Paltas surgió en base de objetos naturales y artificiales que 

fueron cargados de significaciones religiosas, sociales y políticas, que rigieron y 

organizaron la vida social en los tiempos precolombinos.   

 

De hecho, la cosmología paltense se desarrolló sobre la base de los conocimientos 

andinos preexistentes, se tomó como lugares de contacto con los astros (sol, luna, 

estrellas):   a las montañas, cuevas, manantiales, lagunas, rocas, el  paisaje con las 

ánimas o espíritus.  

 

Desde tiempos ancestrales el Sol junto a la Luna fueron utilizados con fines 

astronómicos, conformando un calendario estrechamente vinculado a las actividades 

agrícolas.  

 

Los Paltas potenciaron e institucionalizaron estos conocimientos astronómicos, 

convirtiéndolos en una fuente de poder y dominación, desde la época incaica existió 

un personaje llamado Astrólogo Inca o yanca: funcionario estatal especializado en la 

observación del cielo y el manejo del calendario incaico, luego de la conquista a los 

Paltas este personaje se vinculó a territorios paltas”21.  

                                                   
21 CALLAVET, Ch., “Los Grupos Étnicos Prehistóricos del Sur del Ecuador las Fuentes Etnográficas, Ediciones IFEA, 
Quito Ecuador 1986, pág. 29-30 
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La Astrología Paltas 

 

“La representación del cielo (masculino) y Tierra (femenino) estaban determinados por 

el sol, respectivamente 

 

El calendario Paltas, o piedra del Sol, es el monolito más antiguo que se conserva de 

la cultura prehispánica, 

 

Los Paltas al igual que los Incas construyeron un calendario Solar para las fiestas 

religiosas y uno Lunar para la agricultura.  

 

El calendario de los Paltas consistía en un año solar de 365 días, repartidos en 12 

meses de 30 días y con 5 días intercalados. Se sabe que el calendario se determinaba 

observando al sol y a la luna, para fijar las fechas exactas del año y meses 

 

Para completar los 365 días del año solar, los Paltas incorporaban 5 días aciagos o 

nemontemi. 

 

Para los Paltas, la sucesión del día y la noche se explicaba por las constantes luchas 

entre los astros principales. Dado que durante el día es muy difícil observar la Luna e 

imposible a las estrellas, creían que el sol naciente  mataba a la Luna  y a las estrellas. 

 

 

 

Los fenómenos astronómicos que observaron los Paltas, siguiendo de forma 

sistemática el movimiento anual del Sol por el horizonte fueron los Solsticios, 
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Equinoccios, pasos del Sol; la Luna en sus diferentes fases y sus posiciones extremas 

norte y sur; las estrellas por sus diferentes ubicaciones en el espacio”22. 

                                                   
22 CARDOSO, C., y PÉREZ, B., “Historia Ecuatoriana de América Latina e Historia Colonial del Ecuador; Editorial 
Crítica, Barcelona España 1979, pág. 15 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Elaborar un texto de trabajo para el estudio de los Paltas en el sexto año de Educación 

Básica, utilizando estrategias didácticas que permitan partir de las manifestaciones 

culturales de las culturas actuales, la comprensión de la riqueza cultural de los Paltas 

como parte del estudio de nuestra historia. 

 

TAREA 

 

Construcción del texto de trabajo, organizado a través de unidades didácticas que 

contemplen: objetivos: elementos informativos; actividades de:  

Compresión, fijación, aplicación, creación e investigación; y, evaluación. 
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RESULTADOS 

 

El titulo de este documento lo hemos denominado:  

“TEXTO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA DE LOS PALTAS 

PARA LOS SEXTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA”, fue construido con toda la 

responsabilidad y más aun sabiendo que es para trabajar con niñas y niños que 

requieren conocer sobre el origen de sus antepasados. 

 

Este documento para el mejor entendimiento del niño lo hemos dividido en ONCE 

UNIDADES DIDACTICAS. 

 

En cada una de ellas, hemos hecho referencia primeramente al título de la unidad, 

luego a las actividades iníciales, esto ayudará ha que el niño relacione los 

conocimientos previos con los que va a adquirir en cada unidad. 

 

A continuación se presentan contenidos relacionados con información sobre los 

Paltas. 

 

Seguidamente se plantean las actividades en clase y con ellas trabajaremos las 

capacidades y destrezas del niño por medio de las diferentes actividades tales como: 

de asimilación, de ubicación y representación, de creación, de construcción y de 

aplicación. Finalmente están las actividades extra clase que permitirán trabajar en el 

niño la iniciativa de investigación e indagación, de reflexión, de ampliación, de 

aplicación, de fijación y de construcción, sobre el tema de los Paltas. 
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La unidad uno, se la ha titulado “Referencias históricas de los Paltas”, se parte 

con las Actividades Iníciales, se habla sobre las características particulares de las 

personas, indicando que somos únicos, en la primera actividad pretendemos que el 

niño se ubique en el entorno familiar y  reconozca sus propias características y las de 

los miembros de su familia, con ello comprenda que todas las personas somos y 

pensamos diferente.   

 

La segunda y la tercera actividad inicial pretenden que el estudiante se ubique en el 

entorno social, político, religioso y cultural de su pueblo y describan las cualidades de 

las personas en lo referente a cultura, costumbre, color y estatura. Por medio de un 

mapa de nuestro país  ubiquen los tipos de personas que lo integran, para valorar y 

respetar por lo que es cada persona. 

 

La cuarta y quinta actividad inicial permitirá que el niño se ubique en cada uno de los 

cantones de nuestra provincia y capte los diferentes grupos de personas que la 

conforman y  comprenda que algunos grupos conservan sus costumbres y tradiciones 

y que otros han perdido su identidad. 

 

El contenido uno; trata sobre el “Reino de Quito”, hace referencia a las primeras 

organizaciones sociales de nuestro país, estaban representadas por diversas 

jerarquías cacicales, cubría casi la totalidad de nuestro actual territorio, caracterizado 

por agradables climas y un desarrollo productivo y activo: integrado por cuatro grandes 

naciones: Shyris, Puruhaes, Cañarís y Paltas; profesaron varias religiones, se 

caracterizaron por conservar hechos importantes. 

 

La Nación Palta se ubicó al sur del Reino de Quito, sus habitantes fueron gente de 

paz, de trabajo y de gran potencial económico. 
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Luego de este breve análisis pasamos al desarrollo de las Actividades en Clase; se 

inician con las: Actividades de Asimilación, con esta actividad pretendemos lograr que 

el niño descifre el contenido a base de la lectura y desarrollar la capacidad de 

recepción para ello hemos desarrollado preguntas cortas y cuadros de complemento 

relacionados al nuevo conocimiento. 

 

Luego se desarrolla la Actividad de Ubicación y Representación, aquí pretendemos 

lograr que el niño se ubique en el espacio físico y geográfico por medio de mapas y 

reconozca su lugar de origen.  

 

Posteriormente desarrollaremos la  Actividad de Creación, en la cual desarrolla la 

capacidad de crear en su imaginación y revierta en el cumplimiento de la tarea 

asignada que consiste en representar gráficamente los astros que adoraban los 

pobladores del Reino de Quito.  

 

Luego se desarrollan la Actividad de Construcción, permite que el niño construya  el 

conocimiento en base a su propia experiencia a lo  adquirido en el aula  y lo que pueda 

indagar por su cuenta y luego dar su propio criterio sobre los beneficios que se recibe 

de los dioses  que adoraban los habitantes del Reino de Quito.  

 

Continuando con la secuencia tenemos la Actividad de Ampliación, permite 

incrementar el conocimiento nuevo al ya adquirido,  con ello permitiendo la fácil 

resolución de un problema cualquiera que este fuera. 

 

Finalmente se plantea la Actividad Extra Clase, se desarrolla la Actividad de 

Investigación, este tipo de actividades nos permite lograr que el niño sea 
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independiente en el momento de adquirir sus conocimientos, por medio de la 

investigación bibliográfica e indagación personal, para poder cumplir con el desarrollo 

de la actividad que consiste en preguntar a sus familiares, ¿qué conocen acerca del 

Reino de Quito? 

 

Segunda  unidad;  titulada, “Ubicación geográfica de los Paltas”.  En las 

Actividades Iníciales, hacemos referencia sobre la ubicación de las provincias del 

Ecuador y que cada una de ellas es poseedora de diferentes grupos humanos socio-

culturales. En la actividad esperamos que el niño logre ubicar los puntos cardinales en 

el mapa de nuestro país y luego ubica en la provincia de origen, para que luego señale 

y escriba los límites en los cuatro puntos cardinales. En seguida se hace una pequeña 

reseña sobre el surgimiento de nuestra provincia,  primeramente pasando por el 

nombre de Gran Nación Palta.  

 

El Contenido uno, se refiere a los pueblos que conformaron la Gran Nación Palta y se 

denomina  “Principales Cacicazgos Paltas”.  

 

En las Actividades en Clase: la Actividad de Asimilación, se basa en preguntas para 

poder comprobar la capacidad de asimilar el contenido  y representarlo en las 

respuestas sobre el tema de los cacicazgos de la gran Nación Palta. 

  

En la Actividad de Creación, que permitirá relacionar lo que aprendió del contenido con 

lo de su imaginación para que lo exprese en la actividad donde tendrá que 

relacionarse con el cacique y luego  dibujarse  basado en su imaginación y creatividad. 
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Actividad de Fijación, esta tarea ayudará a afianzar lo que  el niño aprendió, ahora 

pondrá en práctica en el cuadro donde tendrá que buscar y escribir los principales 

pueblos Paltas. 

 

Contenido dos: procede con las Actividades Iníciales; para desarrollar el 

aprendizaje contaremos con las Actividad de Ampliación, el niño tendrá que ampliar y  

poner en acción lo que ya conoce sobre la provincia de Loja especialmente tendrá que 

recordar  sobre sus cantones y sus cabeceras cantonales. Este Contenido se 

denomina “La Nación Palta y sus Principales Provincias o Poblaciones 

Aborígenes”.  

 

Procedemos con las Actividades en Clase; Actividades de Aplicación, que consiste 

en pintar de acuerdo a la clave los actuales cantones de la provincia de Loja  y sus 

cabeceras cantonales relacionándolas con las provincias que pertenecieron a la 

nación Palta. 

 

Actividades de Fijación,  el niño tiene la oportunidad de fijar su conocimiento en la 

tarea requerida siguiendo la secuencia anterior, ahora escribe lo que aplicó en lo 

referente a los cantones; continua la secuencia en la segunda actividad de fijación que 

solicita centre su mente en el lugar donde vive y lo relacione con el lugar que conoció 

durante el desarrollo de la clase. 

 

Actividades Extra Clase; Actividades de Investigación, en esta actividad el niño tiene 

la tarea de investigar y tomar como punto de partida los conocimientos ya adquiridos 

anteriormente sobre las principales provincias y poblaciones de la gran nación Palta, 

además tendrá la oportunidad de  escuchar otras opiniones referente al nombre, 

cabecera cantonal y límites de su cantón para luego relacionarlas con su versión. Con 
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esto sin duda, podrá llenar el cuadro que requiere nueva información y finalmente 

estará capacitado para contestar las interrogantes expuestas en la actividad sobre su 

lugar de origen. 

 

Unidad Tres, titulada “Organización social y política de los Paltas y su evolución 

en el período Incásico y Colonial”; Actividades Iníciales, para proceder ha realizar 

las primeras actividades de la unidad, primeramente  hablaremos sobre las 

características que posee determinada  persona en el entorno social y político al 

momento de tomar las riendas de una comunidad entera; para la segunda y tercera 

actividad inicial  pretendemos que el alumno se ubique en el entorno social y político 

de nuestra sociedad y pueda identificar entre las personas a la más destacada por sus 

acciones dentro de su sociedad. 

 

El Contenido Uno trata sobre la “Organización social y política de la nación 

Palta”, Actividades en Clase; Actividad de Asimilación, en estas actividades 

pretendemos lograr en el niño la capacidad de analizar el contenido a base de 

preguntas descriptivas, asimilado el conocimiento podrá completar el organizador 

gráfico que se refiere a las clases sociales que se desarrollaron durante la época 

aborigen; para luego entrar a las Actividades de Creación, nos permitirá lograr que  el 

niño ponga en práctica la imaginación y creatividad en el desarrollo de la tarea que 

consiste en dibujar dos acciones diferentes.  

 

Actividades de Construcción,  consiste que el niño construya el conocimiento adquirido 

y lo relacione con sus propias experiencias adquiridas para poder cuestionar aspectos 

entre dos mandatos soberanos y sobre todo suscitados  en épocas muy diferentes.  
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Contenido dos, trata sobre la “Organización social de los Paltas”. Luego 

procedemos con las Actividades en Clase; Actividades de Asimilación, con estas 

actividades pretendemos lograr que el niño analice y comprenda  el contenido y 

desarrolle la capacidad de retención para ello hemos elaborado organizadores gráficos 

y preguntas, que ayudarán asimilar de mejor manera el contenido.  

 

Seguidamente tenemos las Actividades de Reflexión, lo que pretendemos en esta 

actividad es que el niño desarrolle la capacidad reflexiva y crítica ante las interrogantes 

que proponen respuestas analizadas en forma individual y colectiva.  

 

Posteriormente desarrollaremos la Actividad de Creación, Esta actividad permite 

reactivar la imaginación y la forma de crear nuevas acciones rescatando la dinámica 

de cada uno de los niños para efectuar y dramatizar una acción que la originaron 

nuestros antepasados.  

 

Contenido tres;  denominado “Aspectos políticos de la Nación Palta durante la 

época colonial”, Actividades en Clase, Actividades de Asimilación, con estas 

pretendemos que el alumno comprenda el contenido y logre mejorar la capacidad de 

seleccionar la información para ubicarla en los diagramas, luego esa información 

seleccionada interpretarla con sus palabras y ubicarla como respuesta a las 

interrogantes, complementando las actividades de asimilación el estudiante puede 

interpretar las respuestas positivas o negativas de acuerdo al contenido descrito, 

finalmente en la siguiente actividad pintará las palabras que dan sentido a las frases 

descritas en el cuadro.  

 

Actividades Extra Clase; para un mejor desarrollo tomaremos como punto de partida 

la Actividad de Investigación, esta actividad permite  que el niño tome la iniciativa para 
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convertirse en un ente independiente en el momento de adquirir sus propios 

conocimientos; así puede cumplir con la tarea designada de buscar y pegar imágenes 

diferentes sobre nuestra cultura Palta. 

 

La Actividad de Fijación, desarrolla la capacidad de concentración y fijación del 

conocimiento adquirido para la resolución de la tarea designada que consiste en 

buscar las clases sociales Paltas y luego escribirlas. Actividad de Reflexión, en el 

momento de contestar la interrogante que solicita una respuesta amplia basada en la 

realidad del niño,  finalmente procedemos a la Actividad de Aplicación permite al niño 

enriquecer e incrementar un conocimiento nuevo al momento de realizar otra actividad 

especialmente cuando incrementa el vocabulario en su lenguaje.     

 

Unidad cuatro, esta unidad se refiere a “La producción agropecuaria de los Paltas 

y su influencia”; Actividades Iníciales, estas actividades trata de conseguir que el 

niño conozca cada rincón del  entorno físico de su escuela lo valore y lo adopte como 

algo propio de sí mismo, luego  podrá describirlo gráficamente sin olvidar un solo 

detalle del espacio físico donde se educa. En la siguiente actividad inicial se hablará 

de la importancia que le dieron nuestros antepasados a la madre tierra, en esta tarea 

se intenta motivar al niño a cuidar la tierra a protegerla sembrando muchas plantas; 

para ello hemos establecido diversas interrogantes que permitan que el niño analice 

para que luego emita su criterio. 

 

Contenido uno, trata sobre “La producción de nuestros aborígenes Paltas”. Antes 

de entrar a las actividades se hace  un comentario sobre como se formó nuestro país a 

través del tiempo; según la historia indica que se ha formado con el aporte de la 

población aborigen, y también con gente procedente de otras nacionalidades 

permitiendo mejorar en diferentes aspectos. 
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 Actividades en Clase;  Actividad de Aplicación,  permitirá que el niño logre aplicar lo 

que aprendió en el contenido, en lo referente al tipo de producción que tuvieron los 

Paltas y lo que se  produce en la actualidad y luego mediante el dibujo demostrar su 

conocimiento.  

 

 Actividades de Asimilación, en esta tarea como ya lo hemos dicho describirá las 

respuestas tal como asimiló el contenido, la tarea es profundizar en el niño mediante 

las preguntas el desenvolvimiento individual en lo que es la asimilación; para reforzar 

esta actividad se a planteado una tarea que pondrá en acción al niño sobre su 

conocimiento al momento de seleccionar en  la respuesta positivo o negativo donde 

tendrá que reorganizar sus ideas asimiladas y ponerlas en práctica.  

 

Actividad de Construcción, se pone en acción la imaginación y la creatividad, juntas 

construyen una idea clara sobre lo que pide la actividad, además en la tarea podrá 

diferenciar entre las dos acciones sobre la agricultura del hombre Palta y el actual  que 

son diferentes por el tiempo y por la forma de pensar de las personas, luego dibujará.  

 

Procedemos con las Actividades Extra Clase; las Actividades de Investigación, antes 

de efectuar la tarea el niño tendrá que poner en práctica su capacidad de interrogar 

sobre el tema que aprendió en clase sobre la producción de los paltas y relacionarla 

con la actual, a esta investigación la representará en gráficos.   Concluirá con una 

actividad donde podrá desarrollar su creatividad para armar un collage luego de ver 

recolectado y seleccionado el material a utilizar. 

 

Contenido dos, se refiere al “Surgimiento de los organismos de trabajo impuesto 

por los hispanos en el territorio Palta”.  Actividades en Clase: las Actividades de 

Asimilación, propone un cuadro de  complementación basado en preguntas y 
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respuestas del contenido ya estudiado durante el desarrollo de la clase.  Actividad de 

Reflexión, propone interrogantes que le permiten al niño redactar su respuesta 

mediante el análisis de cada interrogante y la reflexión de su respuesta.  

 

Luego se trabaja la Actividad de Construcción, solicita que ponga en práctica su 

habilidad para construir o graficar una acción sobre las organizaciones de trabajo 

efectuada durante la época colonial;  

 

Actividad de Creación, sobresaldrá la creatividad  grupal e individual del niño para 

representar en forma teatral el conocimiento sobre los cuatro organismos de trabajo 

impuestos por los españoles al indígena Palta.  

 

Contenido tres, este contenido se titula “La producción en la actual Provincia de 

Loja”, un tema muy centrado a la realidad actual y que debe ser analizado a 

profundidad con el niño sobre sus beneficios e importancia.  

 

Actividades en Clase; hace referencia a las Actividades de Fijación,   esta actividad 

permitirá fijar el conocimiento en lo que el niño conoce sobre la producción agrícola del 

lugar y representar gráficamente  los frutos luego de organizar sus ideas. Finalmente 

la actividad de fijación hace una relación entre la producción aborigen y lo que 

producimos actualmente y eso representarlo en los cuadros al momento de graficarlos 

demostrando la capacidad de fijar el conocimiento en las tareas encomendadas.  

 

 

Las Actividades Extra Clase; Actividades de Investigación, con esta actividad 

conoceremos mas sobre las personas que sobresalen en la producción agrícola de 

nuestra comunidad, anotará lo investigado y lo expondrá en clase. Finalmente en la 
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actividad de investigación se necesita  recolectar dos escenas representando la 

agricultura en la época de los Paltas y la actual, luego pegará  en los cuadros 

expuestos. 

 

Unidad Cinco; denominada “El comercio de los pueblos Paltas”; las Actividades 

Iniciales, En la primera actividad se realiza un cuestionario de preguntas para lograr 

que el niño fije su mente dentro y fuera del entorno que le rodea refiriéndose al 

comercio. En la segunda y tercera actividad inicial pretendemos que el alumno 

desarrolle su creatividad e imaginación que consiste en representar gráficamente dos 

escenas diferentes, en la primera dibujar  los productos que sirven para el comercio  

en su localidad y en  la segunda  escena dibujar un sector de su localidad donde 

realizan algún tipo de comercio con los productos agrícolas.  

 

Continuando con el Contenido uno; titulado “El comercio de la Gran Nación Palta”, 

Actividades en Clase;  Actividades de Asimilación, para eso hemos elaborado un 

cuadro de complementación que tratan sobre el comercio de la nación Palta y la otra 

trata el reconocimiento del tipo de transporte que se utiliza para el comercio y a que 

época corresponden.  

 

A continuación se analizará, las Actividades de Construcción; que pide observar el 

mapa de la provincia de Loja para ubicar el recorrido que realizaban los Paltas para 

vender y comprar sus productos relacionándolos con los recorridos actuales.  

 

Las Actividades de Reflexión, desarrolla en el niño la capacidad de reflexionar y 

meditar antes de expresar su criterio sobre las preguntas expuestas que le ayudarán a 

mejorar su aprendizaje; las Actividades de Creación, consiste en representar 
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gráficamente los medios de transporte que  utilizaban sus abuelitos para llevar los 

productos de un lugar a otro.  

 

Finalmente tenemos las Actividades de Fijación, para eso hemos preparado cuadros 

de complementación en donde el niño tendrá la oportunidad de establecer diferencias 

entre el comercio aborigen y el actual, además estará en capacidad de dibujar dos 

escenas  diferentes representando el comercio Palta mediante el trueque y el comercio 

actual con el uso del dólar. Ahora redactará una carta  en donde informe a sus padres 

lo que aprendió sobre el comercio Palta y el comercio actual.  

 

Unidad seis; esta unidad se denomina “La vivienda de los Paltas y su evolución”; 

las Actividades Iniciales, en esta actividad se formula varias interrogantes sobre la 

los diferentes tipos de vivienda, que permitan al niño ya involucrarse sobre el tema; y 

luego podrá desarrollar la siguiente actividad que solicita graficar en el cuadro la 

vivienda de sus padres y la de sus abuelitos.  

 

El Contenido uno; que trata sobre “La vivienda de los habitantes de la Gran 

Nación Palta”, Actividades en Clase;  Actividades de Fijación, se solicita que escriba 

la época que corresponden al tipo de vivienda que se presenta en el gráfico y lo que 

con su experiencia conocía.  

 

Actividades de Asimilación, para esta actividad hemos desarrollado un cuestionario 

para que el niño afiance su conocimiento en el instante de expresar sus respuestas, en 

la siguiente actividad de asimilación tendrá que poner en práctica lo que entendió del 

contenido para que interprete lo que se solicita en el cuadro sobre las diferentes 

épocas del desarrollo de los Paltas. 
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La siguiente tarea solicita el trabajo en conjunto donde surgirán ideas diferentes sobre 

las diferencias y semejanzas de la vivienda Palta, luego cada uno construirá sus 

propios conceptos para escribirlos en la tarea. Los mismos grupos  analizarán sobre 

los beneficios saludables de la vivienda Palta y actual,  luego escribe los resultados de 

la conversación.  

 

Finalmente tenemos las Actividades Extra Clase; para efectuar la tarea nos 

basaremos en la Actividad de Creación, el niño tendrá  que utilizar su imaginación y 

creatividad para trabajar con material del medio en la elaboración de maquetas que 

representan la vivienda Palta. 

 

Unidad Siete, denominada  “La vestimenta de los habitantes Paltas”, para 

entender el tema se desarrollará las Actividades Iniciales, éstas actividades tratan de 

conseguir que el niño reconozca los trajes expuestos en la página, luego tendrá que 

recortar y vestir a la niña  de la mejor manera. Continuando con la actividad inicial se 

plantea algunas interrogantes donde el niño tendrá que recordar cómo y de que 

materiales era la vestimenta de sus abuelitos; la siguiente actividad inicial solicita 

dibujar en el cuadro la vestimenta y el calzado de los abuelitos. 

 

 El Contenido uno, se refiere a la “Vestimenta de nuestros aborígenes Paltas”; 

seguidamente se trabaja con las Actividades en Clase: Actividades de Construcción,  

luego que el niño conoce de que materiales se confeccionaba la vestimenta del 

hombre Palta, establecerá diferencias entre la forma de vestir de la época aborigen y 

la actual y luego representará gráficamente la vestimenta actual y la aborigen, 

complementará la actividad de construcción escribiendo el material que utilizaban los 

Paltas para la confección de la vestimenta. 
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 Las Actividades de Fijación, el niño buscará en la sopa de letras palabras que se 

relacionen con la vestimenta de los Paltas y luego las escribirá en las líneas de la 

derecha.  

 

Actividades de Reflexión; el niño emitirá criterios propios en las respuestas de las 

interrogantes planteadas, sobre la vestimenta.  

 

Actividades Extra Clase; estas actividades motiva al niño a relacionarse con diversas 

personas o algún familiar al momento de realizar la tarea que consiste en elaborar un 

traje Palta, seguidamente lo describirá.   

 

 Unidad Ocho; se hablará de las “Artesanías Paltas”, Actividades Iniciales, se 

plantea interrogantes que ayudarán a descubrir cuánto conoce el niño sobre las 

artesanías.  

 

Contenido uno, titulado “La artesanía del hombre Palta”,  las Actividades en 

Clase; Actividades de Asimilación, como el niño ya entendió y asimiló en qué consistía 

las artesanías del hombre Palta se propone plantear interrogantes basadas en los 

conocimientos que el niño adquirió, continuando con la actividad de asimilación  

procedemos a elaborar un cuadro donde el niño tendrá que escribir los materiales que 

utilizaron los paltas para elaborar sus artesanías. En la siguiente actividad de 

asimilación tendrá que completar las frases con las vocales para lograr darle sentido a 

cada una de ellas. Finalmente el niño tendrá que interpretar el cuadro que consiste en 

escribir las artesanías con su material.  

 

Actividades Extra Clase; las Actividades de Aplicación, después que el  niño 

aprendió todo sobre las artesanías Paltas, aplicará el conocimiento en la elaboración y 
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decoración de una vasija de barro para luego explicar a su maestro y compañeros  

cómo realizó ésta artesanía.  

 

Actividades de Ampliación, con estas actividades se logrará  que el niño incremente su 

vocabulario al momento de realizar la tarea que consiste en buscar en el diccionario el 

significado de los términos nuevos; luego escribirá lo que más le gustó de las 

artesanías. Para concluir con las actividades de aplicación el niño podrá realizar en su 

casa figuras que representen la artesanía Palta.  

 

El Contenido dos trata sobre las “Artesanías a base de lana y algodón”; este 

contenido hace referencia a la creatividad e imaginación que poseían nuestros 

aborígenes al momento de elaborar artesanías de lana y algodón con el pasar de los 

años se convirtieron en verdaderas riquezas culturales. 

 

Actividades en Clase; Actividades de Asimilación; se plantea frases incompletas al 

frente se plantean las posibles soluciones, como complemento de la actividad de 

asimilación el niño tendrá que establecer diferencias en textura y color entre la lana y 

algodón, en la misma actividad de asimilación, contestará interrogantes basadas al 

tema de las artesanías.  

 

Actividad  de Concentración y Construcción, en esta actividad se elabora una sopa de 

letras, el niño identificará las respuestas a las preguntas solicitadas, luego de haber 

realizado la actividad el niño tendrá la tarea de construir oraciones con las respuestas. 

 

Actividad de Aplicación, el niño dibujará en los recuadros objetos de algodón y en los 

círculos objetos de lana.  
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Actividades Extra Clase; Actividades de Ampliación, permite que el alumno amplíe 

sus conocimientos y tenga argumentación propia al momento de expresar su opinión, 

esta tarea  consiste en buscar en el diccionario los términos nuevos y escribirlos. Para 

complementar la actividad de ampliación el niño tendrá que buscar en su entorno, 

palitos de madera para poder desarrollar la tarea que consiste en pegar la madera en 

el hacha. 

 

Contenido tres denominado “Las herramientas elaboradas por el hombre Palta”, 

el hombre Palta para sus labores diarias como agricultura, alimentación y defensa 

personal, sintió la necesidad de elaborar herramientas que le ayudarían a mejorar su 

estabilidad en un determinado sector.  

 

Actividades en Clase; Actividades de Aplicación, esta actividad consiste en escribir 

dentro del cuadro las artesanías Paltas debajo de cada material, complementando la 

actividad de aplicación se plantea interrogantes sobre las herramientas paltas y las 

actuales. Finalmente  el niño tiene que dibujar y pintar los instrumentos o herramientas 

de trabajo de los Paltas. 

 

Actividades Extra Clase; Actividad de Ampliación, para esta actividad hemos 

seleccionado los términos nuevos  del contenido con la finalidad que el niño 

incremente  su vocabulario.  

 

Unidad nueve, denominada “Costumbres de los Paltas”; Actividad  Inicial,  el niño 

dibujará en el cuadro las costumbres de su pueblo que pueden ser: sus celebraciones, 

sus comidas, su forma de vestir, su lenguaje.  
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Contenido uno,  se refiere al “Origen de las costumbres de los Paltas”, 

conoceremos como se originaron las costumbres de nuestros antepasados y cuanto 

debemos respetarlos.  

 

Actividades en Clase; Actividades de Creación, la actividad solicita consultar sobre 

las costumbres en el barrio, la escribirá luego la representará en dramatización. 

Actividad de Fijación, en el primer recuadro el niño describirá lo que entiende por 

costumbre y en el segundo recuadro escribirá una razón por la que es importante una 

costumbre.  

 

Actividad de Reflexión, se desarrollará la capacidad de entender el tema del origen de 

las costumbres Paltas, contestando las interrogantes sobre las costumbres. 

 

Actividad de Construcción, se solicita que el niño describa la utilidad y uso de la  

piedra, arcilla y cabuya que sirvieron como medio de desarrollo de los pueblos Paltas.  

 

Actividades Extra Clases; Actividad de Ampliación, esta tarea consiste en buscar 

material desechable en libros, periódicos, revistas sobre figuras de piedra, arcilla y 

cabuya, recortar y pegar en el cuadro, luego escribir el uso de cada una de ellas.  

 

Actividad de Investigación, se pretende que el niño conozca más sobre como 

surgieron las costumbres y tradiciones de la comunidad,  averiguando a sus abuelitos, 

padres y amigos adultos las escribirá y dibujará para luego exponerla en el aula.  

 

Actividad de Ampliación, se pretende que el alumno enriquezca su vocabulario con 

palabras nuevas sobre las costumbres de los Paltas.  
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Contenido dos, titulado “Desarrollo social, económico y costumbrista de los 

Paltas”, trata sobre la costumbre en la forma de alimentación de los Paltas y que 

productos formaron parte de esa tradición en el campo agrario.  

 

Actividades en Clase; Actividades de Ampliación, propone que el niño luego de 

entender el contenido  interprete cada frase y palabras claves que necesitan ser 

consultadas, el niño las subrayará  y con su diccionario buscará el significado. 

Finalmente en esta actividad de ampliación el niño dibujará las costumbres de los 

Paltas.  

 

Actividad Extra clase; Actividad de Investigación, en conversación con los miembros 

de su comunidad rescatará las costumbres que aún se conserva en el pueblo y cuál 

fué el  origen, luego lo describirá tal como le contaron sus amigos entrevistados.  
 

El Contenido tres, este contenido trata sobre las “Costumbres de los Paltas”. 

 

Actividades en Clase;  Actividad de Creación,  la intención es que el niño haga una 

creación en el cuadro de cómo pudo ser la cabeza de un niño o niña Palta, hace 

mucho tiempo atrás.  

 

Actividades de Asimilación y Concentración, en la sopa de letras tendrá que buscar e 

identificar las palabras del cuadro luego las describirá. Siguiendo con la actividad de 

asimilación, se plantea que se describa las características de los adornos de los 

Paltas. Finalmente en esta actividad de asimilación podrá representar esos adornos en 

un gráfico e indicar que representa cada uno de ellos.  
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Actividad de Aplicación, ahora podrá representar gráficamente los adornos que la 

gente utiliza en  la actualidad, en fiestas y ocasiones importantes, escribir el nombre.   
 

Actividad Extra Clase; Actividad de Fijación, pide que se  represente  como fue la 

vida misma de los Paltas con todas sus costumbres y vanidades representado en un 

cuadro o paisaje de revistas y periódicos,  luego pegarlos en el cuadro.  

 

Contenido cuatro, que se titula “Importancia del Shamán en la costumbre de los 

Paltas”, este contenido trata sobre uno de los personajes destacados de la nación 

Palta que fue conocido por la curación de enfermedades y hechicería- maldad con el 

enemigo.  

 

Actividades en Clase; Actividad de Reflexión, ésta requiere que se entienda a 

profundidad el contenido para qué con la información de la lectura se escriba algunas 

prácticas que tenían los Paltas, especialmente el Shamán y que en la actualidad se 

practican.  Al final de la actividad de reflexión tendrá que dar un criterio personal sobre 

la fiesta del pato y describirá cual fue el motivo de esta costumbre.  

 

Actividad Extra Clase;  Actividad de Construcción, tendrá que describir algunas de 

las costumbre actuales de la localidad y que se relacionen con la costumbre de la 

fiesta del pato señalando lo que aún queda de los Paltas en la actual provincia de Loja. 

 

Unidad diez, se trata sobre el tema de “La alimentación de los Paltas”, un tema 

muy importante, que habla de cuál fue su principal fuente de alimentación (maíz) del 

hombre Palta.  
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Actividades Iniciales, el niño se involucrará en su entorno para analizar sobre la 

principal fuente de alimentación de su pueblo y su familia; con esto podrá recordar cuál 

es el principal plato típico del pueblo, ahora describirá el nombre del plato típico de la 

localidad sus ingredientes y la forma de preparación luego dibujar el plato típico.  

 

Contenido uno, es “La base de la alimentación de los Paltas”, indica que esta 

cultura fue eminentemente agraria y que sus principales productos eran el maíz, yuca 

y guineo que fueron la base de su alimentación.  

 

 

Actividades en Clase; el tema se profundizará con las Actividades de Construcción,  

se a realizado un cuadro donde el niño tiene la oportunidad de demostrar lo que 

conoce sobre la alimentación de su comunidad, relacionará los productos que 

sobresalen en el pueblo y que platos se preparan con cada uno de ellos en el sector. 

Concluyendo con la actividad de construcción contestará la interrogante sobre la 

alimentación del hombre Palta y actual. 

 

Actividad de Asimilación, esta actividad se basa en preguntas lógicas, se comprobará 

que tanto pudo asimilar el niño sobre el contenido, describirá los tipos de agricultura 

que practicaban los Paltas y los alimentos que son el resultado del trabajo del hombre 

Palta.  

 

Actividades de Reflexión, lograremos que el niño haga un análisis general sobre  los 

diversos tipos climáticos de la provincia de Loja de esta manera entenderá el ¿Por 

qué? de la diversidad agrícola de los Paltas.  
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Actividad de Aplicación, en esta tarea el estudiante aplicará lo que ha podido aprender 

durante la clase en especial en el contenido,  además tendrá que recordar la ubicación 

de cada cantón en el mapa de la provincia y ahora señalar los territorios donde se 

enmarcaron los pisos climáticos de los Paltas. 

 

Actividades Extra Clase;  Actividades de Investigación y Reflexión, en esta tarea   el 

niño entrevistará a dos generaciones  sobre el tema de la alimentación, con esto 

adquiere nuevos conocimientos sobre el pasado y presente, escribirá y graficará lo 

que investigó de sus abuelos y la de sus padres;  completando la actividad interpretará 

los cambios que se han dado al respecto de la alimentación entre el pasado y el 

presente.  

 

Actividad de Creación, ahora que el niño conoce sobre el tipo de alimentación de su 

pueblo y de su provincia y en especial sabe cuáles son los platos típicos que 

sobresalen en Loja, tiene la oportunidad de redactar una invitación a las autoridades 

del Ecuador a disfrutar de los platos típicos que ofrece  nuestra provincia de Loja. 

 

Unidad Once, titulada “La astrología de los Paltas”; Actividades Iniciales, en la 

primera actividad inicial elaboramos interrogantes  basadas en las experiencias del 

niño, en la segunda actividad inicial el niño tiene que dibujar dos escenas diferentes 

entre el dios palta y el dios actual; finalizando las actividades iniciales desarrollará las  

diferencias entre estos dioses.  

 

El Contenido Uno, titulado sobre la “Identidad cultural de los Paltas”, la astrología 

para los Paltas tenía significaciones religiosas, sociales y políticas los cuales los 

convirtió en una cultura de dominación y poder.  
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Iniciamos con las Actividades en Clase; Actividades de Asimilación, en el cuadro de 

complementación el niño con sus propias palabras describirá sobre lo que los Paltas 

denominaban objetos naturales y artificiales, dar un ejemplo de cada uno de ellos. 

 

Seguidamente tenemos Actividad de Construcción, esta actividad consiste en dibujar 

un objeto natural y un objeto artificial de las creencias Paltas y señalar el significado.  

 

Actividad de Reflexión,  permite que el niño exprese su criterio sobre como las 

montañas, cuevas, lagos, rocas y paisajes sirvieron como el contacto entre el hombre 

y los astros durante la época de los Paltas.  

 

Actividades Extra Clase; Actividad de Investigación, permite que el niño obtenga 

información de personas adultas sobre alguna actividad que realizaron los Paltas en 

su pueblo y que aun existe.  

 

Actividad de Creación, aquí el niño utiliza sus habilidades y destrezas para graficar la 

información obtenida de sus abuelitos y demás personas adultas sobre el tema antes 

expuesto.  

 

Contenido dos  sobre  “La astrología Palta”, la importancia de la astrología  Palta se 

basó en la elaboración de  un calendario Solar para las fiestas religiosas y un 

calendario Lunar para la agricultura. 

 

Actividades en Clase; se inicia con la Actividad de Reflexión, esta actividad pretende 

que niño observe y analice si se sigue tomando en cuenta las fases de la luna para la 

agricultura.  
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Actividades de Asimilación, permite que el niño comprenda y  asimile el contenido, 

para verificar el aprendizaje se propone que anote lo que más le llamó la atención,  

sobre la astrología Palta.  

 

Seguidamente tenemos la Actividad de Fijación, consiste en buscar en la sopa de 

letras palabras referentes a la astrología Palta, para luego pintarlas y escribirlas.  

 

Actividad de Construcción, para esta actividad hemos formulado preguntas lógicas  

con la finalidad de comprobar si el niño captó el contenido desarrollado anteriormente.  

 

Actividad de Reflexión, consiste en que el niño recuerde las interpretaciones de los 

Paltas para la sucesión del día y la noche.  

 

Actividad de Construcción, permite que el niño libere su imaginación al observar la 

luna y  piense si es un buen tiempo para la agricultura como lo realizaba la cultura 

Palta, escribirá la respuesta. Complementando la actividad de construcción se formará 

grupos donde expresarán sus vivencias obtenidas sobre las fiestas cívicas y religiosas 

de nuestros pueblos. 

 

Actividad   de Fijación y Construcción, permite que el niño fije su conocimiento  

adquirido  al momento de construir gráficamente  los astros que los Paltas se rigieron 

para la elaboración de sus calendarios, luego de haber dibujado, escribir las utilidades 

de cada uno de ellos.  

 

Luego se continúa con las Actividades Extra Clase; Actividad de Ampliación, 

desarrolla en el niño la capacidad de consultar en el diccionario el significado de las 

palabras nuevas sobre la astrología de los Paltas.  
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Finalmente tenemos la Actividad de Investigación, esta actividad requiere que se 

averigüe cuales son las fases de luna, escribirlas y señalar un ejemplo en el cuadro de 

lo que se puede realizar en cada  fase de la luna.   
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Capítulo III 
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recomendacione 
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Conclusiones 
 

 De la  información obtenida a través de revisión de textos de trabajo de Estudios 

Sociales del sexto año de Educación Básica se verifica en su  mayoría consta 

muy poca información sobre la cultura de los Paltas, aspecto clave en el estudio 

de la historia nacional y particularmente de nuestra región y provincia.  

 

 Para trabajar el tema de los Paltas los maestros cuentan con muy poca 

información acerca de este tema, esto limita la incorporación de estrategias y 

actividades variadas a la hora de abordarlos, razón por la cual muchos 

maestros omiten este tema o simplemente se  convierten en transmisores de 

información.  

 

 Para el estudio de la cultura de los Paltas, desde el punto de vista informativo, 

fue necesario recopilar diversos referentes informativos de diferentes estudios 

realizados por connotados autores, con la finalidad de precisar aspectos tales 

como: artesanías, referencias históricas, ubicación geográfica, organización 

social y política y su evolución en el Periodo Incásico y Colonial, la producción 

agropecuaria y su influencia, el comercio, la vivienda y su evolución, la 

vestimenta, costumbres, la alimentación y la astrología.  

 

 En  la elaboración del texto de trabajo se desarrollan secuencialmente 

actividades iniciales; lectura de información; actividades en clase: que contienen 

actividades de asimilación, de construcción, de reflexión, de aplicación y 

concentración y actividades de creación; finalmente se desarrollan las 

actividades extra clase, como: actividades de investigación, de reflexión, de 

fijación, de aplicación, de creación y actividades de ampliación, con lo cual se 
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desarrollarán habilidades cognitivas e instrumentales en el proceso de 

aprendizaje del niño y la niña. 

 

 En todo el proceso de la elaboración y planificación del texto de trabajo existe 

una necesaria e inseparable relación y articulación vertical y horizontal entre los 

objetivos de aprendizaje, la metodología, las destrezas, habilidades, la 

información pertinente sobre la cultura Palta, las actividades como desarrollo de 

las estrategias didácticas y la evaluación como parte esencial del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 La multiplicidad de hechos, vivencias, saberes, características geográficas del 

entorno, propias de cada alumno y profesor,  permiten dinamizar las actividades 

expuestas en el texto para el desarrollo de aprendizajes y de conocimientos 

sobre la historia de la cultura Palta válidos para su vida, en su cotidianidad.   



  

  

84 

Recomendaciones 

 En  el currículo de la Educación Básica para el Sexto Año se incorpore el 

estudio detallado de las culturas de acuerdo al origen de cada pueblo, pudiendo 

de esta manera el niño conocer sobre la historia de sus ancestros y luego la 

relacione con la realidad de su comunidad con todos sus componentes, 

recuperando para ello información documentada y archivada en bibliotecas 

públicas, privadas y bibliotecas virtuales con indicadores precisos, tomando en 

cuenta temas y subtemas adecuados con los cuales se pueda desarrollar las 

actividades de trabajo diseñadas en el texto, para ello se cuenta con el 

liderazgo y compromiso de los maestros y los conocimientos previos del niño 

sobre los saberes ancestrales de las propias comunidades.  

 

 En todas las actividades del texto de trabajo y en cada  tema y subtema se debe 

tomar en cuenta el contexto del niño y la comunidad donde se desenvuelve a 

través de su historia, su cultura, su escenario natural, sus vivencias para 

aprovechar de mejor manera los recursos del medio, potenciando la identidad 

cultural, contando para ello con toda la riqueza cultural de la comunidad 

heredada históricamente por la cultura Palta. 

 

 En todo proceso de planificación y construcción de un texto de trabajo, 

necesariamente debe existir para todas las unidades relación entre el tema,  los 

objetivos específicos, metodología y las actividades que desarrollan el 

aprendizaje del niño, para esto se debe contar con un proceso permanente y 

sostenido de capacitación hacia los docentes, para ello se cuenta con la 

predisposición de las autoridades educativas, la posibilidad de establecer 

convenios con otras instituciones. 
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UNIDAD 1 

 
  

 

TEXTO DE TRABAJO PARA EL 

ESTUDIO DE LA CULTURA DE 

LOS PALTAS PARA LOS 

SEXTOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA. 
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Referencias históricas de los 

Paltas 
 

 
 
 
 
 
 
 

El origen del nombre de los Paltas surge de la abundancia 

de la fruta palta (aguacate) que sobresalió en estas 

regiones. Y por ello la costumbre de deformar el cráneo  a 

los recién nacidos, tomando la forma ovoidal de la fruta. 
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ACTIVIDADES INICIALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro de cada recuadro dibuja los miembros de tu familia incluyéndote tú, 

en las líneas escribe las  características de cada miembro y establece 

oralmente diferencias entre ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Todas las personas somos diferentes, a pesar 

de vivir dentro de una misma familia, de una 

misma sociedad, tenemos características 

particulares, que nos hacen diferentes a los 

demás y sobre todo ¡únicos!. 

 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………….......... 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………….......... 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………….......... 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………….......... 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………….......... 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………….......... 
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En el mapa del Ecuador ubica y pinta de amarillo las provincias donde 

existen personas de color negro, de color verde, las que poseen grupos 

indígenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Así como en nuestra familia somos diferentes. 

En nuestro país también ocurre lo mismo, 

existiendo grupos de personas que tienen 

diferente cultura, costumbre, color y estatura. 
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Ahora vamos a buscar en el periódico los personajes que representen a las 

personas de color negro e indígenas, pégalos en el cuadro y escribe una  

 

 

 

 

R A Z A  N E G R A  R A Z A  I N D Í G E N A  

  

Escribe Aquí Las Costumbres Escribe Aquí Las Costumbres 

  

  

  

  

  

En los cantones de la provincia de Loja también 

existen diferentes grupos humanos con sus 

propias costumbres, lo que hace que nuestra 

provincia sea rica en diversidad cultural. 
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En el mapa de la Provincia de Loja, ubica y  pinta el cantón en el cual existen 

grupos indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora escribe dentro de la matriz, el cantón que pintaste  y su nacionalidad. 

 

C A N T Ó N  N A C I O N A L I D A D  
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CONTENIDO 1.  

Lee el siguiente texto:  

 

 

EL REINO DE QUITO 

 

 

Antiguamente nuestro país, tenía otra forma de organización estatal, estaba 

representado y organizado por diversas jerarquías cacicales existentes; la 

historia señala que antiguamente en nuestro actual Ecuador existió un 

importante imperio llamado “Reino de Quito” cubría la casi totalidad de 

nuestro actual territorio. Este territorio quiteño en su mayor parte poseía una 

orografía muy accidentada, donde sobresalen tierras montañosas que 

encierran profundos valles de agradables climas y regados por torrentosos 

ríos; tierra productiva de gran cantidad de plantas alimenticias y criaderos de 

numerosos animales salvajes y domésticos. 

Se halla ubicado en la mitad del mundo cruzada por la cordillera de Los 

Andes aquí se divide en tres cordilleras; occidental, central y oriental. 

El Reino de Quito lo integraron cuatro grandes naciones: 

Los Shyris capital Quitu. 

Los Puruhaes capital Liribamba. 

Los Cañaris capital Cañaribamba. 

Los Paltas capital Cusibamba. 

Cada uno vivía a su manera, eran independientes, profesaban algunas  

religiones, ofrecían culto a los astros como: el sol, la luna, las montañas, las 

lagunas, los cerros, templos y lugares sagrados; realizaban  sacrificios de 

animales, entrega de metales, piedras preciosas, flores y frutas todo esto 

como demostración de adoración y respeto. 
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Usaban un sistema ideográfico 

rudimentario para conservar hechos 

importantes; para la cuenta de la 

economía utilizaban piedras diferentes, 

labrado de tablillas de barro, plancha de 

piedra, figuritas angulares 

Se afirma que fueron más de 40 

provincias antiguas, ubicadas en el litoral, 

sierra y amazonia, de las cuales, 35 se 

conocían sus nombres, con diversas 

lenguas y costumbres, cada uno con sus 

tribus. El Reino de Quito tenía por límites 

al norte las tierras de Quillacingas y Tuzas; por el sur hasta los confines de 

Paita; al este la tercera Cordillera de los Andes y al oeste las Costas del 

Océano Pacifico; el territorio de este reino tenía forma rectangular, cuyas 

dimensiones eran: 125 leguas de longitud de norte a sur, y 50 leguas de 

ancho de oriente occidente dando un área de 6.250 leguas cuadradas.  

La última nación del Reino de Quito era la nación Palta limita al sur con 

Paita, al norte con la Nación Cañarí, al este con el actual Oriente y al oeste 

con el Oro. 

Los habitantes de la Nación Palta eran gente de paz, de trabajo y de gran 

potencialidad económica; cada una de las tribus que la conformaba 

contribuía en una sólida organización social, política y económica. 
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ACTIVIDADES EN CLASE. 

1. Actividad de Asimilación.  

Contesta el siguiente cuestionario en base a lo leído. 

¿Cómo se llamó antiguamente el imperio más importante del actual 

Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

……… 

Escribe las naciones y sus respectivas Capitales que integraron el Reino de 

Quito. 

N A C I Ó N  C A P I T A L  

  

  

  

  

  

  

 

Estas naciones ¿A quién rendían culto y que ofrendaban en  honor a sus 

dioses, escríbelos? 

D I O S E S  O F R E N D A S  
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¿Qué objetos  utilizaban para la cuenta de su economía? 

…………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

2. Actividad de Ubicación y Representación: 

En base a lo leído, realiza lo siguiente: 

En el mapa del Ecuador actual dibuja la nación de los Paltas y escribe sus 

límites. 
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3. Actividad de Creación. 

Dibuja y pinta los astros, a los que adoraban los pobladores del Reino de 

Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Actividad de Construcción. 

Actualmente, ¿Qué beneficios recibimos de los dioses que adoraban los 

pobladores del Reino de Quito?, investiga en tus libros y a tus amiguitos, 

luego escríbelo.  

 

SOL:  

…………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

LUNA:  

…………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

MONTAÑA:  

…………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

 

 

SOL LUNA MONTAÑA RÌO 
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RIO:  

…………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

CERROS:  

…………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

LAGUNAS: 

…………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………… 

En el mapa actual de la provincia de Loja, ubica y escribe el nombre del 

cantón y su cabecera cantonal que conserven el nombre de la nación  Palta, 

luego píntalo. 
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5. Actividad Ampliación. 

Aumentemos nuestro vocabulario. 

Consulta en el diccionario las siguientes palabras y escribe su significado. 

 

Cordillera: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 

Orografía: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 

Organización: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 

Ideográfico: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 

Costumbres: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 

Imperio: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 

Tribus: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 
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Rudimentario: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 

Jerarquía 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………… 
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UNIDAD 2 

 
 

Ubicación geográfica de los 
Paltas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES. 

 
En nuestro país existen muchas provincias, 

que lo hacen multiétnico y valioso, por lo cual 

es visitado por muchos  turistas. 
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Ubica en el mapa del Ecuador  la provincia de Loja, píntala y luego escribe 

sus límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norte: 

………………………………………………………………………………………… 

Sur 

………………………………………………………………………………………… 

Este 

………………………………………………………………………………………… 

Oeste 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Así como antiguamente nuestro país se llamaba 

Reino de Quito, la provincia de Loja también tuvo 

otro nombre, este era: La Gran Nación Palta. 
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CONTENIDO 1. 

Lee el siguiente texto sobre los pueblos que conformaron “La Gran Nación 

Palta”.                                                                                        

PRINCIPALES CACICAZGOS PALTAS 

Para los conquistadores españoles, la provincia de Loja es la de los 

indígenas Paltas. En cuanto a la localización geográfica  de estos grupos 

étnicos, se intenta describir de la manera más precisa el espacio sobre el 

que se desarrollaron los diferentes pueblos Paltas. Cada uno de ellos tenía 

una autoridad que los lideraba, los guiaba y además cuidaba que todos los 

miembros de su comarca tuvieran una estabilidad de paz, y de igualdad de 

derechos en lo referente al trabajo y la alimentación, válido únicamente para 

el pueblo que era la clase trabajadora. 

El CACIQUE, era el jefe de la tribu quien gozaba conjuntamente con su 

familia y el resto de autoridades de ciertos privilegios sociales, políticos y 

económicos.  

Ahora, al  referirse a la gran Nación Palta se dice que  existieron seis 

principales poblaciones, cada una de ellas con sus diferentes caciques, que 

las hacían diferentes. 

CHAPARRAS, Se debieron asentar desde el nudo de Guagrauma hacia el 

norte, pasando por Saraguro  y Paquizhapa hasta el río Oña, los saraguros  

quedan dentro de las  étnias paltas. 

AMBOCAS, se ubica en el centro norte, en el actual San Pedro de la 

Bendita, concretamente se desarrollaron a lo largo del río Ambocas, 

continuando por  las actuales poblaciones de AMBOCAS, Santa Teresita, 

hasta dar con El Cisne y San Pedro de la Bendita. En esta zona, más o 

menos limitaban con la población de los Garrochambas. 

LOS GARROCHAMBAS, se ubicaban al este a mitad de camino entre 

Zaruma y Loja sus integrantes fueron obligados a  trabajar en las minas de 

Zaruma. 
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LOS PALTAS,  se ubicaron  al centro, estuvieron en lo que hoy es 

Catacocha, Pindal y Zapotillo; es decir los Paltas constituían la población 

mas extensa de la actual provincia de Loja, situados desde el río Catamayo 

limitando con el río Ambocas pasando por Puyango para luego pasar a la 

república del Perú. 

LOS CALVAS, se ubicaron al sur, constituyendo lo que ahora es: 

Cariamanga, Gonzanamá, Amaluza, Sozoranga y Macará equivalente a la 

tercera parte de la extensión de nuestra provincia, es el segundo cacicazgo 

más importante de la nación Palta. 

LOS MALACATOS, se ubicaron en lo que hoy es el extenso valle de 

Piscobamba; esto es, de Palanda y Valladolid hacia Yangana, Quinara, La 

Palmira, Vilcabamba, Malacatos y desde allí hasta la tierra de origen de la 

quina; Taxiche, Landangui y Rumishitana. 

 

ACTIVIDADES EN CLASE 

1. Actividades de Asimilación. 

 

Contesta las siguientes preguntas en base a la lectura anterior. 

¿Quiénes eran los caciques? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué función cumplían los caciques dentro de los pueblos de la nación 

Palta? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿En qué provincia se asentaron los nativos paltas? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿En qué parte se ubicaron los Chaparras y que lugares  de la actualidad lo 

integraron? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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¿En qué parte se encontraron los Garrochambas y a qué fueron obligados 

sus habitantes? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué población Palta fue la más extensa y escribe los lugares que la 

integraron? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Las poblaciones actuales de la provincia de Loja  como Cariamanga, 

Gonzanamá, Sozoranga, Amaluza. ¿A qué población indígena  Palta 

pertenecieron? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Actividad de Creación. 

Imagina que tú eres un cacique y luego dibújate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Actividad de Fijación. 

Encuentra en la sopa de letras los principales pueblos paltas y escríbelos a 

la derecha del cuadro.   
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a) ...………………………… 

b) …………………………… 

c) …………………………… 

d) …………………………… 

e) …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES:  

1. Actividad de Ampliación.  

Escribir en el mapa el nombre de los cantones de la provincia de Loja y sus 

cabeceras cantonales, luego píntalos. 

 

C A L V A S K M G O P A 

L T O Ñ O A E Ñ A T E M 

T A S A S B A R R O D B 

S A N T I A X P R I R O 

A R O T O D A D O Y l C 

R I M A R O W I C A S A 

R E G I O N D E H I L S 

A C U A S A T L A P A T 

P U E B L O S Q M A U N 

A N T I G U O S B E T O 

H S O T A C A L A M A R 

C H A N T A C O S A I R 
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CONTENIDO 2. 

 

Lee el siguiente texto sobre: 

 

LA NACIÓN PALTA Y SUS PRINCIPALES PROVINCIAS O POBLACIONES 

ABORIGENES 

Recordemos que la nación Palta, estaba dividida en seis poblaciones y que 

cada una de ellas tenía su propia autoridad o cacique.  Con el paso del 

tiempo, estos pueblos se fueron uniendo y formaron provincias, las mismas 

que existieron hasta la llegada de los españoles. 

 

La nación Palta estaba integrada por cinco provincias: 

 

 

1. Provincia de Cusibamba: que en la actualidad la integran los 

siguientes cantones y parroquias; Yangana, Vilcabamba, Malacatos, 

Loja, Saraguro, Oña. 
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2. Provincia Palta: lo que hoy es Paltas, Celica, Pindal, Puyango y 

Zapotillo. 

3. Provincia de Ambocas: formada en la actualidad por El Cisne, Gualel, 

San Pedro, Catamayo y Chuquiribamba 

4. Provincia de Chaparras: en la actualidad constituyen cantones de la 

provincia de Loja como; Chaguarpamba; y, Olmedo y El Oro como 

Zaruma, Portovelo y Piñas. 

5. Provincia de Calvas: en donde se encuentran las poblaciones de 

Gonzanamá. Cariamanga, Quilanga, Amaluza, Sozoranga y Macará. 

Cada una de estas provincias  con gobiernos independientes y numerosas 

tribus. 

 

 

ACTIVIDADES EN CLASE. 

 

 

1. Actividades de Aplicación. 

Con la información de la lectura, pinta de acuerdo a la clave los actuales 

cantones de la provincia de Loja y sus cabeceras cantonales, de acuerdo a 

la provincia a la que pertenecieron en la nación Palta. 

 

De amarillo los cantones que pertenecen a la Provincia de Cusibamba 

De azul los cantones que pertenecen a la Provincia de los Palta. 

De verde los cantones que pertenecen a la Provincia de Ambocas. 

 

De rojo los cantones que pertenecen a la Provincia de Chaparras. 

De café los cantones que pertenecen a la Provincia de Calvas. 
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Ahora ya puedes realizar la tarea en el mapa de la Provincia de Loja. 

 

 

2. Actividades de Fijación. 

Con la información del mapa completa las siguientes frases. 

La provincia de Cusibamba está integrada por los actuales cantones y sus 

cabeceras cantonales: 

Cantones Cabeceras Cantonales 

  

  

  

  

  

  

 

Según las provincias de la Nación Palta, tu cantón ¿en cuál de estas se 

ubicó?, escríbelo donde corresponda el cantón y la cabecera cantonal. 

 

Provincias Tu cantón-cabecera cantonal 
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Provincia de Cusibamba.  

Provincia de Calvas  

Provincia de Ambocas  

Provincia de Chaparras  

Provincia Paltas  

 

 

ACTIVIDADES EXTRA CLASE 

 

1. Actividades de Investigación. 

 

Investiga los siguientes aspectos: 

 

Nombre de tu cantón  

Cabecera cantonal  

Límites de tu cantón  

 

 

Total de parroquias urbanas y rurales que  tiene tu cantón 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Escribe el nombre de las parroquias urbanas y rurales que tiene tu cantón. 

Rurales:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Urbanas: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Cuéntanos, tu parroquia es rural o urbana, descríbenos también su nombre y 

a que cantón pertenece. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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UNIDAD 3 

 
 

Organización  social y política de 
los Paltas y su evolución en el 
Período Incásico y Colonial. 
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ACTIVIDADES INICIALES.  

Busca, recorta y pega una foto de nuestro Presidente, luego escribe su 

nombre. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONTENIDO 1  

 

La Organización Social y Política de la Nación Palta.  

 

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS PALTAS 

La Nación  Palta se encontraba organizada de acuerdo al clásico sistema 

decimal. El cacique o régulo era quién dirigía a la nación, a quien respetaban 

y conocían como señor (la máxima autoridad), gozaba de todos los 

privilegios de un jefe y tenía como función fortalecer a la nación, protegerla 

de los invasores como también evitar las guerras, el poder era de aspecto 

hereditario y sólo los hijos varones podían llegar al trono.  

BUSCA Y PEGA LA 
FOTO DEL 

PRESIDENTE 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS PALTAS 

 

Según la opinión de Erasmo Alejandro “Los Paltas constituyeron una nación 

sobresaliente en el austro del Reino de Quito, debido a su organización 

social, la misma que estaba dada de la siguiente manera:  

Ayllu: el ordenamiento social se iniciaba en el ayllu, donde el padre era el 

jefe natural, constituyéndose la familia en un patriarcado. En otras ocasiones 

la madre administraba la casa, por lo que dicha familia se transformaba en 

un matriarcado. Las familias paltenses podían ser monogámicas o 

poligámicas según fuera la unión de los esposos. 

La Tribu: Con fines de ayuda mutua para la realización de trabajos 

comunitarios, para la protección de sus familias y la defensa de sus tierras, 

se unieron los ayllus en sociedades mayores permanentemente unidas, 

llamada tribus. 

La Nación: Solamente con fines de defensa de sus comarcas se unían 

periódicamente las tribus, mediante confederaciones y formaban las 

naciones; pasados los conflictos territoriales, vivían las tribus en forma 

pacífica e independiente”.  

CLASES SOCIALES EN LA NACIÓN PALTA 

La sociedad palta estaba integrada por cuatro clases sociales: los nobles, los 

curacas, los militares y el pueblo en general. Cada clase social la integraban 

diferentes elementos humanos con ciertas categorías, rangos y funciones 
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ACTIVIDADES EN CLASE 

1. Actividades de Asimilación. 

Contesta las siguientes preguntas. 

¿Cómo se encontraba organizada socialmente la Nación Palta?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Quién era el cacique?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Enumera y escribe las funciones, qué desempeñaba el cacique en la nación 

palta  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Completa  la pirámide con  las clases sociales que se desarrollaron en la 

época aborigen  

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Actividades de Creación. 

Nobles 

Militares 
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Representa gráficamente dos escenas, la primera al presidente y su pueblo, 

en la segunda al cacique y a su tribu. 

P R E S I D E N T E  Y  S U  

P U E B L O  

C A C I Q U E  Y  A  S U  

T R I B U .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Actividades de Construcción. 

Escribe algunas diferencias entre las dos  autoridades el Presidente y el 

Cacique, sobre los siguientes aspectos: 

A S P E C T O S  P R E S I D E N T E  C A C I Q U E  

F O R M A  D E  

E L E C C I Ó N  

  

  

  

P E R I O D O  D E  

G O B I E R N O  

  

  

  

O R G A N I S M O S  

Q U E  

C O N F O R M A N  

E L  G O B I E R N O  
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CONTENIDO 2            

                                                   

ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS INCAS 

 

Organizados ya los 

Incas, llegaron a 

conquistar a la 

nación Palta al frente 

de los  incas tenían 

al gran jefe Tupac-

Yupanqui. 

Según González Suárez, dice “los Paltas ofrecieron tenaz resistencia  a la 

conquista de los Incas, luego siempre inconformes y dos veces vencidos y 

casi exterminados por el imperio inca, enviaron a alguno de los suyos, con el 

encargo de asesinar a Huayna-Capac al ser descubiertos al final de la 

misión por el ejército inca, como castigo les reventaron los ojos, a otros les 

cortaron las narices y las orejas, así los regresaron a sus tierras y finalmente 

conquistados”.   

El pueblo incásico estaba compuesto por las siguientes clases sociales: el 

inca y su familia, los curacas o jefes de tribus, los sacerdotes o amautas, el 

pueblo y los yanaconas. 

El inca y su familia, componían el ayllu real, eran considerados como 

hombres superiores. 

Los curacas o jefes de tribu y sus familiares, constituían la nobleza  

provincial. 

Los sacerdotes o amautas, poseían todos los conocimientos de la época, los 

que conservaban las tradiciones y se encargaban del culto religioso. 

El pueblo, el cual llevaba  sobre sus hombres la obligación de trabajar, eran 

controlados estrictamente por el estado. 

Los yanaconas o sirvientes, integraban la más baja clase social, efectuaban 

servicios domésticos y por lo general formaban esta clase los prisioneros de 

guerra. 
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ACTIVIDADES EN CLASE 

 

1.  Actividades de Asimilación 

 

Escribe en cada nube las  respectivas clases sociales de los incas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Une con líneas lo correcto 

El inca y su familia 

 

 

Efectuaban  servicios 

domésticos. 

 

El pueblo 

 

 

Se encargaba de los cultos 

religiosos 

 

Los yanaconas o amautas 

 

 

Considerado hombre superior 

 

Los curacas o jefes 

 

 

Eran controlados estrictamente 

por el estado 

  

Constituían la nobleza 

provincial 

 

 

 

Clases 
sociales 

incas 
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2. Actividades de Reflexión. 

Contesta: 

¿Cuál crees que era el propósito de las clases sociales en la época incaica? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Crees qué en la época incaica existían personas pobres?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Crees qué en esta época  existían niños pidiendo limosna en las calles? y 

¿actualmente hay o no niños pobres? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Crees qué en ésta época las autoridades explotaban a los más humildes? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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3. Actividades de Creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 3 

 

Aspectos políticos de la Nación Palta durante la Época Colonial 

 

Ahora con la conquista española, el 

espíritu indomable de los Paltas, no ofrece 

mayor cuestionamiento. Así lo indica Juan 

de Salinas “la ciudad de Loja se pobló en 

el camino real que va de la ciudad de Quito 

a la del Cusco, a causa  de que los 

naturales de aquella provincia  hicieron 

muchos robos y mataban  a los españoles 

que pasaban por el camino por esta causa el Capitán Alonso de Mercadillo 

fundó varias poblaciones en estos lugares, sucedió cuando se pacificaron los 

naturales que estaban alterados por los daños que habían hecho los 

españoles”. 

Respecto a los aspectos políticos de los hispanos se puede afirmar que la 

ciudad de Cusibamba y toda la dilatada Provincia Palta , se administraba por 

el Gobernador y los Corregidores, un Teniente y dos Alcaldes Ordinarios, un 

Alguacil Mayor y seis Regidores; cada año se nombraban los Alcaldes y 

Regidores, el día de Año Nuevo. La mayoría de estas autoridades eran de 

origen español y otros nacidos en nuestro país, pero hijos de españoles, 

llamados criollos. 

 

En el aula organízate con tus compañeros y planifica 

una dramatización sobre las clases sociales en la época 

incaica, busca la vestimenta apropiada e invita a todos 

los años de tu escuela, pide la colaboración de tu 

profesor. 



  

  

120 

Las normas políticas españolas, obligaron a la población palta dispersarse a 

la formación de poblados rurales, que  configuraron las cabeceras 

cantonales y las parroquias que hoy existen. 

 

Clases sociales en la época 

colonial en los pueblos Paltas. 

 

A lo largo de la historia se dieron 

cambios significativos que 

marcaron diversas clases 

sociales. Los españoles tuvieron 

hijos blancos con personas 

nativas, llamados criollos, de 

quienes el Rey desconfiaba, por no haber nacido en España sino en 

América, se sentían más americanos que europeos; por lo que la monarquía 

estableció que únicamente los españoles podían ser elegidos para los 

cargos públicos.  

Esto originó controversia entre europeos españoles y europeos americanos, 

que al tiempo se convirtió en irreconciliable. Además durante la colonia se 

trajo negros africanos en calidad de esclavos, formado así una nueva clase 

social y racial, convirtiendo de esta manera en dependientes de los 

españoles,  a los indios, negros, mestizos, mulatos, etc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así como sucedió en toda América lo mismo pasó 

con nuestros indios Paltas fueron dominados por 

los españoles y con ello dan origen a dos clases 

sociales en nuestros pueblos: clase dominante y 

clase dominada. Vale aclarar que estas clases se 

establecieron en base de la situación económica y 

del poder de mando que ejercían los hispanos 

sobre los indios nativos. 
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Clase dominante es la que ejerce el poder económico y el mando sobre los 

indios, estaba constituido por los españoles.  Por sus temperaturas 

saludables se asentaron en las montañas de la sierra, además porque los 

indios de este sector eran más pacíficos.  Estaban más cerca los caminos 

reales que conducían al Perú; la costa tenía pocos habitantes debido al 

calor.  

Esta clase se dividió en dos grupos: Los Españoles  nacidos en España que 

vinieron a América  como conquistadores y luego pasaron a ser autoridades 

por orden de La Corona Real, con esto aseguraban su total dominio; al poco 

tiempo de llegados, se apoderaron de tierras y  del trabajo de los indígenas, 

convirtiéndose en amos y señores. Los Criollos son hijos de españoles 

nacidos en América, en este caso nacidos en La Nación Palta, estos no 

podían ocupar algunos cargos públicos; pero también eran adinerados con 

grandes extensiones de tierras, algunos habían estudiado en Europa por ello 

se creían superiores a los indios. 

 

Clase dominada es la que realiza los trabajos, obedece órdenes de los 

dominantes; esta  clase esta conformada por los mestizos, negros esclavos, 

mulatos, zambos  y  los indígenas:  

 

Los Mestizos eran los más numerosos  y muy trabajadores, pero al mismo 

tiempo los más pobres, fueron mal vistos por los españoles, no podía 

educarse durante la colonia. El mestizo era activo e inteligente, vivían en 

todas las ciudades donde se encontraban españoles, los mismos que 

siempre los controlaban, ya que se caracterizaban por ser rebeldes.  

 

Los Negros,   los Reyes de España permitieron traer  negros esclavos de 

África a la costa,  con fines de trabajos agrícolas, servicios domésticos y 

minería,  por lo que era más resistente que el indígena. En la provincia de 

Esmeraldas se asentaron la mayor cantidad de negros durante la colonia, ya 

que en  este sector vivían negros libres al naufragar la embarcación que los 

traía a nuestro país. 
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Los Mulatos y Zambos el resultado de las mezclas de negros con españoles 

(los mulatos) y negros con indígenas (Zambos) eran numéricamente pocos, 

los mulatos y zambos se encontraban en la Costa con los negros y 

españoles dedicados a los trabajos agrícolas y la construcción de buques. 

 

Los Indígenas son los más numerosos, ubicados en todo el territorio 

conquistado, aunque muchos murieron por las enfermedades traídas de 

Europa. Los indígenas de la Costa prácticamente desaparecieron,  debido a 

enfermedades, guerras con los españoles. La población indígena de la sierra 

se mantuvo numerosa, debido a que los españoles preferían vivir en la 

ciudad y pusieron mayordomos en las haciendas, quienes eran los  

intermediarios que controlaban a   los indígenas que habitaban los campos. 

Los que vivían con los españoles en las ciudades y los alrededores  

desaparecían debido al maltrato, enfermedades. 

 

ACTIVIDADES EN CLASE. 

 

1. Actividad de Asimilación 

 

Organiza un diagrama con las autoridades que rigieron durante la época 

colonial. 

 

 

 

 

 

 

Autoridades de la época colonial 
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Sigue el camino, une las palabras y descubre quiénes designaban a las 

autoridades en la época colonial, luego escríbela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contesta lo siguiente: 

¿Qué se vieron obligados hacer  los indígenas paltas con sus poblaciones? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Te hubiese gustado ser una autoridad en la época colonial? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Lee las siguientes proposiciones y escribe Si o No según lo leído. 

Los españoles al llegar a América tuvieron hijos americanos 

llamados criollos. 

 

A los criollos el Rey les dio todo la confianza para ejercer algunos 

cargos públicos. 

 

Durante la época colonial se trajo negros asiáticos para el trabajo. 

 

 

Las clases sociales y raciales se convirtieron en dependientes de 

la monarquía Inca.  

 

 

Las autoridades 

designadas 

eran por reyes 

los 

autoridad 
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Pinta  la palabra que complete el sentido de la proposición.  

La clase social que ejercía el poder económico se llamó: 

Clase Dominante Capitalista Burguesía Comunismo 

 

La clase dominante estaba dividida en dos grupos: 

 

Los quiteños Los criollos 
Los 

colombianos 

Los 

españoles 
Los Incas 

 

La clase dominada era la que realizaba todos los: 

 

trabajos sombreros libros caminos huertos 

 

Los negros esclavos fueron traídos de: 

 

América Europa 
Estados 

Unidos 
Oceanía África España 

 

La clase dominada más pequeña de la época se llamaba: 

 

Indígenas Cañaris 
Mulatos y 

Zambos 
Quitus Aztecas Huancavilcas 

 

¿Por qué desapareció la clase Indígena en la Costa? 

 

Enfermedades 

y guerras 
diarrea sida gripe reumatismo hepatitis 
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ACTIVIDADES EXTRA CLASE: 

1. Actividades de Investigación. 

Busca en periódicos o revistas y luego pégalos en los recuadros de: 

 

MESTIZOS NEGROS 
MULATOS 
ZAMBOS 

LOS 
INDÍGENAS 
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2. Actividades  de Fijación. 

En la  sopa de letras descubre y escribe las clases sociales de la época 

colonial:                                                                                                                                 

                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3. Actividad de Reflexión. 

¿Qué opinas de la división de las clases sociales, la consideras justa, Por 

qué?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

4. Actividad de Aplicación. 

Recuerda utilizar tu diccionario para incrementar tu vocabulario. 

Colonial  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

E S P A Ñ O L E S I 

D O M I N A C I O N 

K L F S O B M A Z D 

Ñ L W X I P R Ñ S I 

D O M I N A D O X G 

J I D N E G R O S E 

M R V Q U T H C I N 

Z C S O T A L U M A 

Escribe lo que descubriste: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

.. 
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Economía 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Campesino  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Industria 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Explotación 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Burguesía 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Proletariado · 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Jerarquía 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Comercio  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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UNIDAD 4 

 
La producción agropecuaria de 

los Paltas y su influencia. 
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ACTIVIDADES INICIALES  

Recorre el contexto de tu escuela y luego dibújalo, no olvides los productos 

que siembran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestros antepasados, la tierra era 

sagrada. Todos la cuidaban y la veneraban, 

por eso la llamaban Pacchamama o Madre 

Tierra. 
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Responde: 

¿Por qué es importante sembrar plantas? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

En el jardín de tu casa: ¿qué plantas siembran? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Con qué finalidad las siembran? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué actividades debemos realizar  antes de sembrar una planta? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Cuántas clases de abono existen? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué beneficio nos brinda el abono? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Con qué crees tú, que antiguamente los Paltas abonaban su tierra? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

El pueblo ecuatoriano se formó a lo largo de la 

historia, con el aporte de la población aborigen y 

habitantes procedentes de distintos países. Esto 

hizo que avanzara cada vez más sus 

conocimientos en la agricultura. 
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CONTENIDO 1. 

 

Lee la siguiente información. 

 

La Producción de nuestros aborígenes Paltas. 

 En un principio los habitantes de la Nación Palta, para su sustento y 

alimentación consumían los productos que cosechaban de las sementeras, 

utilizando el  abono natural u orgánico (estiércol de animales) y de los frutos 

que le brindaban la propia naturaleza; entre estos recursos merecen citarse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cultivos fueron la base de la alimentación de los nativos como: maíz, 

fréjol, haba, quinua, camote, yuca, la oca, el zambo, el zapallo, el melloco 

etc. Además de sus  cultivos su dieta también se basaba en la caza y la 

pesca.  

Las frutas, complementaban el sustento diario de los aborígenes: el 

aguacate, el mango, zapote, la chirimoya, la guanábana, la papaya, la piña, 

la guayaba, la guaba, etc.  
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El agua con que regaban sus huertas, la traían por acequias de los ríos o de 

las quebradas que estaban cerca de los poblados; otro medio que  utilizaban 

los aborígenes fue el de las aguas lluvias que las recolectaban en grandes 

cochas y eran llevadas por acequias a las  sementeras lo que le permitió 

gozar de una gran variedad de cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos productos cultivados por nuestros aborígenes actualmente son los 

más importantes para la economía de nuestra provincia,  para la obtención 

de estos productos hoy en día emplean abonos químicos (fosfatos, nitratos) 

perjudiciales para la salud. También podemos mencionar que estos métodos  

utilizados por los nativos para la obtención de agua  en su mayoría se 

conservan aunque en la actualidad se han modificado para la construcción 

de canales de riego. 
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ACTIVIDADES EN CLASE:      

                                                          

1. Actividad de Aplicación.      
                            

En la siguiente matriz dibuja de acuerdo a lo pedido 

Cultivos de los Paltas Frutas que recolectaban los paltas 

 
 
 
 

 

Cultivos actuales Frutas actuales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Actividades  de Asimilación. 

 

Contesta las siguientes preguntas.  

 

 ¿Además de sus cultivos, qué otras actividades realizaban los nativos? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo obtenían los nativos el agua para sus cultivos? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué productos te parecen más saludables, los cultivos de la actualidad o 

de los nativos paltas, por qué?   
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
Frente a cada  oración escribe una V, si es verdadero o  F, si es falso: 

Los habitantes de la Nación Palta para su alimentación 

consumían productos que cosechaban de las sementeras. 

 

 

El maíz, fréjol, haba, quinua, y otros más fueron el sustento de 

los nativos.  

 

 

Actualmente consumimos el maíz, fréjol, haba para nuestro 

sustento diario. 

 

 

Los aborígenes empleaban el abono químico.  

 

Los abonos químicos son más sanos que los naturales. 

 

 

 

Utilizaban canales de riego los habitantes paltas.  

3. Actividad de Construcción 

Imagina y luego Dibuja en el cuadro 1 como crees que  los paltas llevaban el 

agua a sus cultivos, y en el cuadro 2 como llevamos actualmente el agua a 

nuestros cultivos.   Luego describe.  
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  1  2    
 
 
 

 

ACTIVIDADES EXTRA CLASE. 

 

1. Actividades de Investigación.  

Pregunta a un agricultor, el proceso que cumple para cultivar una planta, 

representa tu consulta mediante gráficos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Con ayuda de materiales del medio construye un collage con el tema 

“Productos del medio” 

CONSTRUYE EL COLLAGE 
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CONTENIDO 2. 

 

 

A la llegada de los Incas a los pueblos paltas   
les enseñaron nuevas técnicas de agricultura: 
el riego de los campos, trazado de caminos, 
puentes y terrazas agrícolas. Esto ayudó a 
mejorar la producción y con ello la 
alimentación de los indígenas. 
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El surgimiento de los organismos de trabajo impuesto por los hispanos 
en territorio Palta 

 

 
 

 

Los habitantes de la Gran Nación Palta poseían grandes extensiones de 

terreno, no existía las desigualdades, ni la propiedad privada sobre los 

medios de producción, estos eran de propiedad colectiva por lo cual el 

trabajo fue convertido en motivo de deleite y verdadero placer antes que un 

sacrificio o peso para la comunidad. Las actividades de importancia eran 

acompañadas de canto y verdaderas fiestas. 

Con la llegada de los españoles a territorio Palta, estos se convirtieron en 

explotadores y los indios en explotados, los ibéricos se convirtieron en 

gobernantes, propietarios de minas, de tierras agrícolas y ganado; dirigían la 

vida material y espiritual de la sociedad. El propósito de los hispanos era 

enriquecerse mediante la explotación del trabajo del indio, para lo cual 

crearon cuatro organismos de trabajo que significaron la ruina y dispersión 

de las agrupaciones indígenas: 

 La Encomienda.- Fue organizada con propósitos civilizadores y de 

protección al indio. Por orden del Rey, un número determinado de 

indígenas o encomendados eran entregados a un español que se 
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llamaba encomendero, quien debía enseñarles la doctrina cristiana y 

hacerles conocer las mejores formas de cultivo y crianza de animales 

domésticos. 

Los encomendados tenían que dar al español una tributación anual en 

productos por cada persona, este sistema pronto se pervirtió. 

 Las Mitas.- Fue una obligación de trabajo personal en minas y 

lavaderos de oro, para que todo indio varón mayor de 16 años que 

presten sus servicios en estas actividades por el tiempo de seis 

meses.  Estos indios se llamaban mitayos quienes realizaban rudos 

trabajos donde la mala alimentación, el cambio de clima y otras 

circunstancias adversas les llevaba la muerte. En que muchos de 

ellos preferían huir antes de someterse a ellas.  

 El Tributo.-  Consistía en la defensa contra las injurias de otras tribus 

y para aplacar los vicios, todo indio palta comprendido entre 18 y 55 

años de edad, sea hombre o mujer, debía pagar un tributo de dos 

pesos, dos veces al año. 

 Los Obrajes.- Fueron obligaciones de trabajar en los talleres donde 

hilaban, tejían y labraban toda clase de telas y paños, para la 

exportación a España. En los batanes se lavaban las lanas y se 

teñían los hilos y se hacían todas las demás labores previas al telar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN CLASE.  

1. Actividad de Asimilación. 

 

Completa el cuadro con las preguntas y respuestas que falten: 

Preguntas Respuestas 
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 Encomienda. 

 

 

 

¿Cuál fue la orden del rey, 

respecto al trabajo que 

desempeñaban los Paltas? 

 

 

 

 

 Enseñarles la doctrina cristiana y 

hacerles conocer las mejores 

técnicas de cultivo. 

 

 

 

¿Con qué nombre se lo conoce al 

trabajo en minas y lavaderos de 

oro? 

 

 

 

 

 Mitayos. 

 

 

 

¿Cómo se la denomina a la 

institución que se creó en 

defensa de los indios? 

 

 

 

 

 Tenía que pagar dos pesos, dos 

veces al año.  

 

  

 

Los obrajes ¿En qué lugar 

realizaban los trabajos y que 

actividades cumplían? 
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 Se lavaban las lanas y se teñían 

los hilos y se hacían todas las 

demás labores previas al telar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Actividad de Reflexión. 

 

Contesta lo siguiente: 

¿Cuál de todos los organismos de trabajo, consideras tú que fue más 

injusto? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Explica por qué. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

¿Conoces algún tipo de organismo actual qué mantenga la explotación 

sobre los trabajadores? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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¿Cómo crees tú que fuera si aún existieran los organismos de trabajo que 

impusieron los españoles? (escríbelo). 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Según lo que entendiste en la lectura ¿crees tú que estas organizaciones 

protegieron  en realidad a los indios o  simplemente fueron utilizados para el 

trabajo? Escribe tu propia versión. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Actividad de Construcción. 

 

Imagínate y dibuja como eran las organizaciones de trabajo que existieron 

en la época   colonial 

 

 

 

 

 

2. Actividad de Creación. 
 
 
 
 
 
 

Forma grupos,  utiliza tu imaginación y creatividad para 

representar en forma teatral los cuatro  aspectos que 

utilizaron los españoles para dominar al indígena Palta. 
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CONTENIDO 3.  

 

Lee lo siguiente: 

 

La producción en la actual Provincia de Loja 

 

Loja es una provincia geográfica de ríos y quebradas, por consiguiente de 

agricultura.  El hombre lojano y el río han llegado a encontrarse en la 

naturaleza por medio del trabajo agrícola y ganadero. 

La agricultura y la ganadería son la base principal de la economía de los 

habitantes de la provincia de Loja, luego le sigue el comercio, la enseñanza, 

el resto se dedican  a diversas actividades como transporte, construcción, 

turismo, industria y las telecomunicaciones. 

Nuestra provincia posee una agricultura muy exuberante, produce varios 

productos de clima cálido, templado y frío. Los cereales, las hortalizas, las 

legumbres y las frutas son suficientes para su alimentación. 

En las partes altas de clima frío se producen: el trigo, la cebada, el haba, la 

arveja, la patata, las verduras, las leguminosas y las gramíneas de toda 

índole. 

En los valles cálidos se cultivan en forma excelente: café, maní, maíz, fréjol, 

firigüelo, caña de azúcar, guineo, algodón y muchas frutas como: aguacates, 

piñas, naranjas, chirimoyas, mangos, papayas, sandias, ciruelas, granadillas 

y zapotes. 

La actividad ganadera es muy significativa, sobre todo de la crianza de 

ganado bovino, porcino, ovino, caprino y aves de corral. 

La agricultura en la zona rural, se ve limitada debido a la deficiencia de 

maquinaria, canales de riego y vías de comunicación,  limitaciones de la 

población más pobre de ésta provincia y al no encontrar apoyo en las 

autoridades políticas la situación se hace contraria a la que vive el sector 

urbano; el comercio en esa región ha logrado generar recursos, siendo la 

fuente de empleo para varias familias. 
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ACTIVIDADES EN CLASE: 

 

1. Actividades de Fijación. 

 

Dibuja y pinta en el cuadro cuatro frutos que se produce en la provincia de 

Loja. 

Dibuja y pinta los frutos que produce Loja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuja los productos agrícolas que cultivaban los habitantes Paltas y los que 

actualmente se cultivan en nuestra provincia. 

 

Productos que cultivaban los Paltas Productos agrícolas que actualmente 
se cultivan 
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ACTIVIDADES EXTRA CLASE. 

 

1. Actividades de Investigación. 

 

Planificar una visita al mejor  personaje  del pueblo o barrio destacado en la 

agricultura, para solicitarle nos explique los cambios suscitados en la 

agricultura desde  el origen de los Paltas hasta la actualidad. Luego anota lo 

explicado por el agricultor.  

 

 

 

 

 

 

 

Recorta y pega dos escenas representando la agricultura en la época de los 

paltas y la agricultura en la actualidad. 

Escena de la agricultura de los 
Paltas 

Escena de la agricultura actual 
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UNIDAD 5 

El comercio del pueblo Palta. 
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ACTIVIDADES INICIALES. 
Contesta: 

¿Qué productos agrícolas encuentras en el mercado? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Quiénes crees tú que cultivan los productos agrícolas y dónde?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Con qué propósito se cultivan los productos agrícolas? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Además de la venta de los productos agrícolas ¿qué otros productos se 

venden para el consumo de las personas? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Dibuja cuatro productos que sirven para el comercio de tu localidad. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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D I B U J A  L O S  P R O D U C T O S  

 

 

 

Dibuja un lugar de tu localidad con sus productos agrícolas y que sirven para 

el comercio. 

D I B U J A  L O S  P R O D U C T O S  
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CONTENIDO 1.  

 

Lee lo siguiente: 

 

EL COMERCIO DE LA GRAN NACIÓN PALTA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En aquellos tiempos para los habitantes de los pueblos paltas el comercio 

fue la actividad económica para el sustento de sus familias y de la población, 

por esta razón  no se permitía la creación de grandes masas excedentarias, 

ni de la obtención de lucro para un determinado sector; todo lo que se 

obtenía era para beneficio de la población. La sociedad Palta tenía los días 

señalados para sus mercados y allí  negociaban unas cosas con otras, o 

cambiaban por oro y plata; para  el cálculo de las cantidades tenían una 

especie de balanza, y para la medida de  las longitudes usaban las brazas, 

las cuartas, el jeme y los dedos de la mano.   

Para realizar los negocios de sus mercaderías usaban una forma de 

moneda, representada y valorada en pequeñas hachas de cobre y a veces 

de oro. 

 Las vías de comunicación que empleaban los naturales (Paltas), eran el 

curso de los grandes ríos y los caminos de herradura, los medios de 

transporte que utilizaban para trasladar los productos que iban a ser 

comercializados eran las acémilas, los caballos y las mulas, razón por la cual  

no se cumplía un comercio en grandes cantidades.                       
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El habitante Palta no sólo comercializaba productos agrícolas sino también 

artesanías representadas en tejidos de lana, algodón, cabuya,  cueros de 

venado, objetos de oro, plata, cobre, bronce, huesos de  pescado para el filo 

de algunas armas; además artesanías y alfarerías.  

Todas las actividades comerciales se realizaban por medio del trueque, que 

consistía en el intercambio de productos.  

En la actualidad el comercio es considerado como una actividad económica 

para el desarrollo de los pueblos, los productos agrícolas que 

comercializaban los nativos paltas y que, aún siguen en vigencia son: papa, 

maíz, yuca, fréjol, zapallo, zambo y otros. 

Ahora se venden o se compran utilizando otro tipo de moneda  como es el 

dólar; hay días específicos para realizar la compra de algunos productos o 

también se lo puede realizar todos los días; en lo que se refiere a la 

comercialización textil podemos indicar que aún se conservan los tejidos de 

lana y algodón,  de igual forma  se elaboran gran cantidad  de artesanías a 

bese de cuero, madera, arcilla, cabuya y otros. 

Actualmente se han inventado medios modernos de transporte, las vías y 

medios de transporte ayudan a los habitantes a trasladarse de un lugar a 

otro. Para facilitar el transporte y el comercio se han construido carreteras, 

campos de aviación, puertos marítimos y caminos interiores que unen a los 

pueblos en otras direcciones.  
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ACTIVIDADES EN CLASE. 

 

1. Actividades de Asimilación.  

 

Organiza tus conocimientos y completa el cuadro, utilizando la información 

anterior. 

 

Manifestaciones 

aspectos 
Paltas Actualidad 

Moneda 

  

  

  

Productos Agrícolas 

  

  

  

Cálculo de Cantidades 

  

  

  

Medidas 

  

  

  

Artesanías 

  

  

  

Vías de Comunicación 

  

  

  

Medios de Transporte 
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Escribe la clase de transporte que señala el dibujo y a que época 

corresponde. 

 
 

 

 

 

2. Actividad de Construcción. 

Observa el mapa de la provincia de Loja, indicar y señalar el recorrido que 

realizaban los Paltas para vender y comprar los productos y relacionarla con 

el recorrido actual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…… 

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
… 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…… 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…… 
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3. Actividades de Reflexión. 

Contesta las siguientes preguntas 

Si no existieran monedas ni billetes ¿Cómo compraríamos? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Cuándo has realizado un trueque  con tus amigos?   Explícalo 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué es para tí una artesanía y quienes las elaboran? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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4. Actividad de Creación. 

Imagínate y dibuja a tus abuelitos transportando los productos en caballos y 

asnos. 

 

D I B U J A  A  T U S  A B U E L I T O S  

 

 

 

 

 

 

5. Actividades de Fijación. 

En el siguiente recuadro establece diferencias entre el comercio de los 

paltas y el comercio en la actualidad. 

Comercio aborigen Comercio actual 
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Dibuja dos escenas  representando el comercio de los paltas mediante el 

trueque  y la otra el comercio mediante la compra de los productos con el 

dinero. 

Comercio mediante el trueque Comercio mediante  compras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escribe una carta en la que informes a tus padres lo que aprendiste del 

comercio de la época aborigen y de la actualidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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UNIDAD 6 

 
La vivienda de los Paltas y su 

evolución. 
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ACTIVIDADES  INICIALES: 

 

Responde las siguientes preguntas  

 

 En la actualidad ¿Qué materiales utilizamos para construir nuestras 

viviendas? nómbralos 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo es la casa de tus abuelitos? descríbela  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Crees tú  ¿qué aún se siguen construyendo las mismas viviendas como las 

que vivieron nuestros abuelitos? Si o no por qué. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Según tú criterio ¿cuál de los dos  tipos de vivienda te parece  más costosa? 

Por qué.  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Escribe los materiales qué empleaban tus abuelitos para la construcción de 

sus viviendas  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Representa gráficamente tu vivienda y la vivienda de tus abuelitos. 

 

Tú vivienda 

 

 

Vivienda de tus abuelitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 1 

 

Lee lo siguiente: 

 

Vivienda de los habitantes de la Gran Nación Palta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nativos paltas para construir las viviendas escogían los mejores sitios, 

lugares altos de buena visibilidad, rodeados de tierras, generosas para la 
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siembra, cubiertos de espesos bosques y con suficiente agua de los ríos, 

quebradas, manantiales o lagunas. 

El material que utilizaban los paltas para construir sus viviendas era a base 

de barro, paja y  bahareque.  

Las casas de los habitantes paltas eran chozas bajas, con paredes de 

bahareque, rellenadas con piedras y barro, el techo estaba cubierto de paja 

que cogían de los cerros, pero tenían una cierta distancia para construir sus 

viviendas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las casas de los Caciques eran  grandes y cuadradas llamadas (huasi), 

hechas del mismo material que usaban los naturales (paltas), tenían un gran 

patio a la entrada para las reuniones con sus súbditos donde les impartía las 

órdenes que se tenían que cumplir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la época colonial para la construcción de  las viviendas se seguía 

empleado los mismos materiales de nuestros aborígenes con la única 

diferencia que ya no utilizaban paja para los techos  sino teja, además se 
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incrementó otro tipo de material como es  la madera ya que los 

colonizadores tenían las herramientas necesarias para obtener dicho 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente contamos con diversos tipos de vivienda ya no utilizamos todos 

los materiales que ocupaban nuestros aborígenes, solamente se han 

incrementado otro tipo de material para la construcción de viviendas como: 

ladrillo, zinc, cemento, hierro, bloque, arena y aún la teja en pequeñas 

cantidades. Convirtiéndolas de ésta manera  a las viviendas más cómodas, 

seguras y duraderas.  

 

 

ACTIVIDADES EN CLASE: 

 

1. Actividad de Fijación. 

 

Escribe la  época que corresponden según el tipo de vivienda que se 

presente en el gráfico. 
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2. Actividades de Asimilación. 

Contesta las siguientes preguntas: 

¿Qué materiales utilizaban nuestros aborígenes Paltas para construir sus 

viviendas?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Con tus propias palabras describe ¿cómo era la vivienda del cacique? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

En la época colonial ¿qué materiales aparecieron para la construcción de las 

viviendas? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Actualmente ¿qué materiales utilizamos para construir nuestras viviendas? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
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Completa el cuadro escribiendo la época o el tipo de vivienda según 

corresponda, utiliza la información anterior.  

ÉPOCA TIPOS DE VIVIENDA 

ÉPOCA ABORIGEN  

 

 

 Las casas eran grandes y cuadradas 

llamadas huasi, tenían un gran patio 

para las reuniones. 

EPOCA COLONIAL  

 

 

 Contamos con diversos tipos de 

vivienda, además se ha 

incrementado una gran cantidad de 

materiales. 

 

Realiza una  conversación con tus compañeros  y compañeras de aula 

sobre: Los materiales utilizados  en la construcción de pequeñas viviendas 

aborígenes y relaciona las con las construcciones actuales. Luego escribe 

las semejanzas y diferencias.  

 

Semejanzas Diferencias 
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Los beneficios para la salud ¿cuáles serían los tipos de vivienda más 

beneficiosas, las de los nativos Paltas o los actuales?  ¿Por qué? Escribe los 

resultados de la conversación sobre este tema. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ACTIVIDADES EXTRA CLASE: 

 

1. Actividad de Creación. 

 

   

 

Ahora utiliza tu imaginación y creatividad para crear o 

construir la vivienda en que vivieron los aborígenes 

paltas, utilizaremos madera, paja, lodo, pintura,etc. 
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UNIDAD 7 

 

La vestimenta de los habitantes 
Paltas. 
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ACTIVIDADES INICIALES. 

Observa  los gráficos, luego recorta  los trajes y viste a la niña como a ti te 

parezca mejor. 

 
 

Responde a lo siguiente: 

 Según tú ¿crees qué actualmente se sigue empleando los mismos 

materiales que usaban nuestros abuelitos para elaborar su vestimenta, por 

qué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿De qué materiales está elaborada nuestra ropa en la actualidad? 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Recuerdas: ¿Cómo era el calzado de tus abuelitos? descríbelo  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Crees qué actualmente se sigue empleando los mismos materiales que 

utilizaban nuestros abuelitos para elaborar su calzado, por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Dibuja a tus abuelitos con la ropa y calzado que ellos utilizaban 

Dibuja a tus abuelitos 
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CONTENIDO 1 

 

Lee lo siguiente:  

 

Vestimenta de nuestros aborígenes Paltas 

 

 

 

 

 

 

La vestimenta de los habitantes de la Gran Nación Palta era a base de lana 

o de algodón, tanto los hombres como las mujeres eran corpulentos y de  

buena cara, usaban camisetas  largas que les cubrían hasta la cintura y  

abiertas por donde sacaban los brazos, y también utilizaban mantas que les 

servían como capas, los músculos los cubrían con unos calzoncillos que les 

llegaban hasta las rodillas. 

Para obtener su vestimenta los nativos paltas tenían una técnica particular 

de teñir la lana  en grandes vasijas o  tinajas por un tiempo determinado, 

luego  tejían la lana teñida y de ésta manera obtenían una gran variedad de 

vestidos o mantas de vistosos colores.   

Además,  todos sabían tejer  y  confeccionar su propia ropa y calzado. 

 

 

 

 

 

 

 

El calzado de nuestros aborígenes  paltas eran  las ushotas de cuero, otro 

tipo de calzado que utilizaban eran los pescuezos de ovejas adobados, 

cortados a la propia talla del pie, estos eran sujetados por cabuyas o 

cuerdas de diferentes colores que los hacían más llamativos. 
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Con la llegada de los hispanos (españoles)  a territorio Palta la vestimenta  

de nuestros aborígenes no varió, continuó siendo la misma, pero lo que sí 

les impresionó fueron los tejidos de lana y de algodón con hermosos y 

vistosos colores, que con el pasar del tiempo fueron exportados a territorio 

Ibérico. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se sigue conservando parte de nuestra herencia aborigen pero 

en pequeñas cantidades ya no usamos la misma vestimenta, calzado ni la 

técnica de teñir la lana y algodón, el arte de tejer e hilar; ahora, todo lo hacen 

por medio de grandes fábricas que confeccionan nuestra ropa, además se 

ha incrementado la tela en grandes cantidades.  

ACTIVIDADES EN CLASE: 

1. Actividades de Construcción. 

Establecer diferencias entre la forma de vestir en la época aborigen y la 

época actual.  

Época aborigen Época actual 
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Representa gráficamente la vestimenta actual y la vestimenta aborigen, 

luego escribe los materiales que utilizaban para confeccionar su vestimenta.  

Vestimenta actual Vestimenta aborigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

2. Actividades de Fijación. 

Diviértete y encuentra en la sopa de letras las palabras que se relacionen 

con la vestimenta de los Paltas, luego escribe en las líneas que se 

encuentran a tú derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A M I S E T A S L A R G A S 

K Z W B T E J E R P A X E P A 

A C A L Z O N C I L L O S L Y 

G P S O D I J E T O L O C C U 

U S H O T A S D E C U E R O B 

T E Ñ I R Y U K L I N O Ñ S A 

S O D I T S E V A H I L A R C 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………… 
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3. Actividades de Reflexión. 

 Reflexiona y contesta las siguientes preguntas. 

¿Qué es lo que más te impresionó de la vestimenta  y calzado de nuestros 

aborígenes Paltas?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Te hubiera gustado vestir la ropa de los habitantes Paltas si o no. ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ACTIVIDADES EXTRA CLASE 

Con ayuda de algún familiar, elabora un traje Palta y luego descríbelo. 

 

 

 

 

  

……………………………………………
………………….………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………….……………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………… 
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UNIDAD 8 
 

Artesanías Paltas. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es la cerámica de la cultura de los Paltas 
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ACTIVIDADES INICIALES 

Contesta las preguntas. 

¿Qué entiendes tú por artesanía? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿De qué materiales  crees tú que son hechas las artesanías? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué clases  de artesanía tienes en tu casa? Cuéntanos ¿Cómo son? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Conoces un museo,  qué encontramos en este lugar? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué se guarda en un museo, las cosas muy antiguas o las cosas nuevas 

de la actualidad? Ahora  cuéntanos ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Además de la cerámica ¿con qué otros  materiales se elaboran las 

artesanías? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

CONTENIDO 1. 

 

Lee lo siguiente: 

La Artesanía del Hombre Palta 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el pasar del tiempo nuestros nativos Paltas tuvieron la necesidad de 

elaborar diferentes tipos de utensilios de cocina que les servía para preparar 

sus alimentos; también confeccionaban figurines para ceremonias religiosas 

y adornos personales.   

Los utensilios de cocina eran trabajados de calabazas que la llamaban mate 

del cual hacían platos, pondos y otras vasijas para beber y comer. 

Del barro confeccionaban la mayor parte de sus utensilios de cocina: ollas, 

cántaros, cazuelas, jarras, vasos, botellas, tinajas, botijas. 

Con la madera hicieron toda clase de instrumentos de labranza para la 

agricultura, así: palas, rejas, azadones, punzones, picos, etc. 

El oro, plata y bronce  les servía para elaborar los adornos personales como: 

pendientes, collares, manillas y zarcillos. 
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Todas estas artesanías elaboradas por los nativos Paltas  eran toscas, poco 

decorativas y por lo general pintadas de rojo, amarillo y blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la llegada de los incas a territorio palta los aborígenes de ésta nación 

perfeccionaron las técnicas de elaborar artesanías, pues ya tenían 

conocimiento de fundir los metales preciosos,  de decorar y perfeccionar la 

elaboración de utensilios de cocina, la mayor parte de estos objetos fueron 

elaborados a base barro, así tenemos por ejemplo: ollas, cántaros, cazuelas, 

jarras, vasos, botellas, tinajas, botijas, etc. 

Ollas globulares, de base puntiaguda, gollete rectilíneo y pequeña abertura. 

Ollas de cuerpo globular achatado, labio rectilíneo y corto de gran abertura. 

Vasos altos barriliformes. 

Los labios son rectilíneos, terminado en ángulo o reforzados con una tira de 

barro aplicada por el lado exterior, que es a la vez un elemento  decorativo. 

La ornamentación no es nunca pintada, la parte es rústica, carece de 

engobe y no esta pulida, es de color amarillento. 

Las decoraciones son:  

Repujado con uñas. 

Cordones superpuestos que figuran serpientes. 
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Rayas trazadas en el barro fresco. 

Hileras de puntos grabados con palito. 

Las vasijas de cerámica sirvieron para el transporte, cocción y almacenaje 

de los alimentos sólidos y líquidos. La utilizaron también para ceremonias o 

para acompañar a los muertos. 

De esta manera se desarrolló la cerámica de los pueblos paltas que hoy 

representa parte importante de nuestra historia de la cual nos sentimos 

orgullosos. 

 

 

ACTIVIDADES EN CLASE 

 

1. Actividades de Asimilación. 

 

Contesta: 

Con el pasar del tiempo el hombre palta frente a la necesidad de cocinar sus 

alimentos ¿de qué  tuvo necesidad? Escríbelo. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué clase de artesanías elaboró el hombre palta? Y ¿Qué materiales utilizó 

para su confección? 

ARTESANÍAS MATERIALES UTILIZADOS 
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Completa la lectura  con las vocales que faltan (a, e, i, o, u). 

 

Las  v_s_j_s   d_   c_r_m_c_   s_rv_ _r_n   p_r_   _l   tr_nsp_rt_   c_cc_ _n   y   

_lm_c_n_j_   d_   l_s _l_m_nt_s   s_l_d_s   y   l_q_ _d_s   L_   _t_l_z_r_n   

t_mb_ _n   p_r_   c_r_m_n_ _s   _   p_r_   _c_mp_ñ_r   _   l_s   m_ _rt_s       

D_   _st_   m_n_r_    s_   d_s_rr_ll_    l_   c_r_m_c_   d_   l_s   p_ _bl_s   P_lt_s   

q_ _   h_y   r_pr_s_nt_   p_rt_   _mp_rt_nt_   d_ n_ _str_   h_st_r_ _   d_   l_   c_ 

_l   n_s   s_nt_m_s   _rg_ll_s_s. 

 

Con la ayuda de la lectura escribe en el cuadro las artesanías de cada 

material que usaban los Paltas.  

 

ARTESANIAS 

Calabaza Barro Madera Metal 

    

    

    

    

 

 

ACTIVIDADES EXTRA CLASE 

 

1. Actividades de Aplicación. 

 

Somos herederos de la Cultura Palta, por consiguiente elabora una vasija de 

barro y en ella aplica las técnicas de decoración que utilizaron los Paltas.  
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Luego descríbelas y explica como lo hiciste a tu maestra o maestro y 

compañeros 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Actividades de Ampliación.  

Con la ayuda de tu diccionario busca el significado de las nuevas palabras y 

enriquece tu vocabulario. 

Artesanías 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Utensilios 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Vasijas  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tinajas 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Botijas 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Instrumentos 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ahora escribe lo que más te gustó sobre la elaboración de las artesanías. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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En el patio de tu casa prepara barro y construye figuras que representen la 

artesanía Palta, luego dibuja en los recuadros todas las figuras elaboradas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO 2. 

Lee lo siguiente: 

 

                           
 

Artesanías a base de lana y algodón 

Los habitantes  de la gran Nación Palta no  solo elaboraban artesanías de 

cerámica o de barro, también se caracterizaron por la elaboración  de telas 

para su vestimenta,  para comercializar, todo esto era elaborado a base de 

lana de animales y del algodón, lo curioso de nuestra Cultura Palta es que 

mientras las mujeres trabajaban el campo en la agricultura los maridos y 
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hombres solteros  realizaban la adecuación de la lana; primero lavaban las 

lanas en los batanes, luego teñían los hilos y se hacían todas las demás 

labores previas al telar, seguidamente tejían las bayetas para la confección 

de los vestidos y otro tipo de atuendos para las autoridades de dicha cultura, 

todo esto sucedió durante la época aborigen e incaica.  

Luego, cuando  los españoles llegaron a la tierra de los paltas estos fueron 

sometidos a trabajar duramente en todos los campos laborales, así fueron 

obligados a trabajar en los talleres, donde hilaban, tejían y labraban toda 

clase de telas y paños, para la exportación a España. 

Actualmente nuestra población no se dedica a la producción textil 

especialmente al menos en el sector urbano, en poca cantidad lo realizan 

nuestros campesinos en el sector rural de la provincia de Loja, el cantón que 

sobresale en este aspecto es el cantón Saraguro que si realizan labores de 

tejido para la elaboración de su vestimenta  y otros tipos de artesanías a 

base de lana y algodón como gorros, bufandas, guantes, manillas, ponchos, 

fajas, cobijas que sirven para el comercio. 

 

 

ACTIVIDADES EN CLASE 

 

1. Actividades de Asimilación. 

 

Completa las frases utilizando las palabras del recuadro del frente. 

Los Paltas se caracterizaron por la elaboración de 

………………………… para ……  …………….. y 

……… para …………………………….. 

adecuación, lana,  

confección, vestidos, 

atuendos. 

Los hombres solteros y maridos realizaban la 

…………… de la ………. para la …………. de 

………… y ………….   

sometidos, trabajar, 

talleres, hilaban, teñían, 

telas, paños 

Al llegar los españoles al territorio Palta fueron……….. 

a …………… duramente en los ……………. donde 

……………….. y …………. toda clase de …………… y 

………………….  

telas, su, vestimenta, 

también, comercializar. 



  

  

183 

En el cantón ……………. realizan labores de ………... 

para la confección de su  ………………… y otro tipo  

……………. como …………., …………., …………, 

…………  

Saraguro, tejido, 

vestimenta, artesanías, 

gorros, bufandas, 

guantes, manillas 

Contesta lo siguiente: 

Establece las diferencias en cuanto a la textura y color entre la lana y 

algodón, luego  señala cómo se los obtiene a cada uno, en el siguiente 

recuadro. 

ASPECTOS DIFERENCIAS 

Textura  

 

Color  

 

De donde se las 

obtiene 

Lana: 

Algodón: 

 

¿Cuáles eran las actividades previas al tejido? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 Los españoles al llegar a la tierra de los Paltas fueron buenos o malos con 

sus habitantes, señala ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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 2. Actividad de Concentración y Construcción. 

 

En la sopa de letras encuentra las respuestas a las siguientes preguntas y 

luego con las palabras encontradas elabora una oración con cada una de 

ellas. 

 

1) Lugar donde preparan todo clase de telas. 

2) Actividad que realizaban los hombres solteros y maridos. 

3) Cantón donde aún se conserva nuestra identidad cultural. 

4) Productos textiles que comercializaban los paltas  

5) Materiales utilizados para la confección de las vestimentas de los 

Paltas. 

 

G L R O I L W H B P Y Q A X J U T Ñ F Z V 

H I L A B A N Y T E J I A N O I Y W G A S 

R E I R C N T R G A T A F R Y O T V B L Y 

A C U Y S A R A G U  R O Ñ I Y H Z X A G W 

Ñ A M U I D A D O I B R E R T Y C N S O B 

I R U Q O E G I D P N I M A K O I H K D V 

O D I N T A L L E R E S L A K Ñ O Y T O B 

C A B I P N S A Ñ S W H U I S D I N O N Y 

O R R O G I O L I H F S Z X G Y U T R M A 

X Z Y U T M K R Y H T B D S W K C D R U S 

B V G T Y A L G O D O N I G A S D U N A G 

J O U R T L K A M I S A B E L L A D R G K 

B A T A N E S D F Y U K P O I N T Q A Y D 

O D A B A S V J T U F K I P Y U C A G P X 
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Elabora las oraciones con las palabras descubiertas. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Actividad de Aplicación. 

Dentro de los recuadros dibuja objetos de algodón y en los círculos dibuja 

objetos de lana. 
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ACTIVIDADES EXTRA CLASE 

 

1. Actividades de Ampliación. 

 

Consulta en tu diccionario el significado del nuevo vocabulario y escríbelo. 

Lana  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Batanes  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Atuendo 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Hilar  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tejer  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Textil  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Consigue palitos, piedras y con la ayuda de lana construye una hacha. 

Ahora completa las hachas pegando palitos en su mango. 

 

 

 

 

 

 
       

 
         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

 



  

  

188 

CONTENIDO 3.  

 

Lee lo siguiente: 

 

Las Herramientas elaboradas por el hombre Palta 

 

El hombre palta desde sus orígenes sintió  

la necesidad de  usar  herramientas para 

sus labores diarias especialmente de 

alimentación. Y comenzó a construir todo 

tipo de herramientas a base de la madera, 

así  hicieron instrumentos de labranza para 

la agricultura, como: palas, rejas, azadones, 

punzones, picos, etc. Herramientas utilitarias 

martillos, cuchillos, cucharas, bateas, 

agujas, aretes, zarcillos. 

 

Las armas que construyeron los paltas les 

servían para la defensa de su territorio al 

momento de querer ser invadidas por otras 

comarcas como también  para la defensa 

de las fieras de la selva y para la casería. 

Todas estas fueron construidas a base de 

madera, piedra y huesos; con la invasión 

de los incas a territorio Palta aprendieron a 

fundir el metal para la elaboración de  

cuchillos, espadas, lanzas, palas metálicas, 

al igual que adornos como brazaletes, 

aretes de oro y plata, collares, manillas y 

zarcillos. 

La piedra la utilizaban como elemento indispensable para elaborar toda 

clase de herramientas. 
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Actualmente las herramientas construidas de madera y piedra fueron 

sustituidas por herramientas a base de metales por su durabilidad y 

resistencia para cualquier clase de trabajos. 

 

ACTIVIDADES EN CLASE. 

 

1. Actividades de Aplicación 

En el cuadro  que te presentamos sobre los materiales que sirvieron para 

elaborar armas e instrumentos de casería y agricultura, escribe las 

artesanías que se elaboraron por parte de los Paltas.  

 

Materiales para la elaboración de las artesanías  de los Paltas 

 Madera y Huesos Piedra Metales 

   

   

   

   

   

   

 

Ahora contesta las siguientes interrogantes sobre lo que aprendiste. 

¿Qué necesitó el hombre Palta cuando no tuvo con que defenderse de las 

fieras? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué diferencia hay entre las herramientas de los Paltas y las actuales?: 

Herramientas de los Paltas  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Herramientas en la actualidad  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ya puedes dibujar y pintar los instrumentos que elaboraron los paltas para 

sobrevivir. 

DIBUJA LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE LOS PALTAS 

MADERA PIEDRA METALES 
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ACTIVIDAD EXTRA CLASE. 

 

1. Actividad de Ampliación.  

Diviértete consultando en tu diccionario las nuevas palabras. 

 

Labrar 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 Construir 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Durabilidad 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Indispensables 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Territorio 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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UNIDAD 9 
 

 

Costumbres de los Paltas. 
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ACTIVIDADES INICIALES. 

Dibuja algunas costumbres de tu pueblo 
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CONTENIDO 1.  

 

Lee la  lectura sobre los Paltas. 

 

ORIGEN DE LAS COSTUMBRES DE LOS PALTAS 

 

Las costumbres de Los Paltas, hace referencia a considerarlos originarios de 

la Amazonía, como un grupo jíbaro-arawaco (shuar) que, tramontando la 

Cordillera Oriental de los Andes, se asienta en los territorios de la actual 

Loja, rompiendo la unidad Puruha-mochica de los doblamientos de la Sierra 

andina. Jacinto Jijón y Caamaño, Paúl Ribete, Jaime Hidrovo, confirman que 

los importantísimos trabajos e investigaciones profundas, las costumbres 

son similares a la Cultura Shuar. 

La Nación Palta se formó por grupos humanos que vinieron del norte, del 

sur, del mar y de los ríos orientales a establecerse en asociaciones triviales 

más o menos bárbaras, con el imperio de costumbres sangrientas e instintos 

feroces, con sus dioses astros, sus supersticiones sobre las fuerzas 

naturales y la moral social. 

Las fuerzas naturales fueron los primeros maestros de Los Paltas para 

generar una abundante forma de crear sus propias costumbres y tradiciones; 

el viento, las aguas, el calor, el frío y la vida orgánica actuaron en diversas 

formas y dieron a nuestros primitivos hombres las primeras enseñanzas de 

trabajo; todas fueron artífices de creencias, ritos, costumbres y destinos. 

Las alturas circundantes al valle de Casanga, habrían dado lecciones sobre 

eternidad, perennidad e internabilidad. Vino la piedra con sus caras planas 

para la vivienda, los utensilios, las armas; después la arcilla para una 

cerámica cacera, de las piedras aún se conserva el batán y la múchica para 

moler el maíz, hachas y morteros. 

Del barro construyeron cerámicas de relieve, de típicas estructuras 

antropomorfas. Se aprovechó la planta de cabuya para la construcción de 

adornos y utensilios de trabajo y su chaguarquero, la pita para las shigras, 

su mishqui para la alimentación y la sosa cáutica para la higiene del cabello 
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y los vestidos, luego vino la caza y la pesca, con ingredientes que producía 

la propia naturaleza o resinas amortiguantes. 

 

ACTIVIDADES EN CLASE. 

 

1. Actividad de Creación. 

 

Averigua una costumbre de tu barrio, luego escríbela y dramatízala con tus 

compañeros.  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 2. Actividad de Fijación. 

Realiza las siguientes actividades. 

Describe lo que entiendes por 

costumbre 

 Escribe una razón por la que crees tu 

que es importante una costumbre 

  

  

  

  

  

3. Actividad de Reflexión. 

Contesta: 

¿Cuáles fueron los factores que dieron origen a las costumbres de los 

Paltas? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Actividad de Construcción. 

 

Dentro del entorno natural los Paltas encontraron como medio de desarrollo 

piedra, arcilla y cabuya. Describe la utilidad de cada una de ellas. 

Piedra  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 Arcilla  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 Cabuya  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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 ACTIVIDAD EXTRA CLASE. 

 

1. Actividad de Ampliación. 

 

Busca en libros, periódicos, revistas sobre figuras de piedra, arcilla y cabuya 

recorta y pega en el cuadro, luego escribe el uso de cada una de ellas.  

Piedra   

 

 

 

  

 

 

 

Arcilla   

 

 

 

  

 

 

 

Cabuya   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Actividades de investigación. 
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Averigua a tus abuelitos  y amigos adultos las costumbres del barrio o el 

pueblo,  escríbelas y luego dibújalas en un pliego de cartulina y expone en el 

aula. 

 

 

 

Costumbres de mi pueblo 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

  



  

  

199 

3. Actividad de Ampliación. 

 

Encuentra en el diccionario el nuevo vocabulario y escribe su significado. 

 

 

ARQUELOGÍA 

 

 

 

ETNOHISTORIA 

 

 

 

DEFICITARIA 

 

 

 

ESPACIO SOCIAL 

 

 

 

NÓMADAS 

 

 

 

ECOLOGÍA 

 

 

 

CLIMA 

 

 

 

SUBTROPICAL 

 

 

 

AMAZONÍA 

 

 

 

SHUAR 

 

 

 

PALTAS 

 

 

 

RITUAL 

 

 

 

PALTAHUAMA 

 

 

 

COSTUMBRE 
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MISHQUI 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 2.  

 

DESARROLLO SOCIAL, COSTUMBRISTA DE ECONÓMICO Y LOS 

PALTAS 

 

Lee y analiza la lectura que a continuación se expone. 

Los Paltas constituyen una cultura eminentemente agraria que tenían la 

base principal de su alimentación en el maíz, la yuca y el guineo. El maíz era 

el regalo de los dioses el cual ahuyentó históricamente de nuestros pueblos 

las hambrunas y crisis alimentaría que otros pueblos del planeta han sufrido 

persistentemente. La agricultura era de dos tipos; la de secano o temporal o 

“rosas de monte”, y la de las vegas de los ríos que poseían, además un buen 

manejo del agua y del riego, un cálculo preciso del tiempo para sembrar con 

la debida oportunidad cuando se aproximan las lluvias, una clara concepción 

del arte agrícola y una costumbre que tenían por guía la luna. 

Una de las buenas costumbres era de sembrar maíz para la alimentación de 

los pueblos que integraban la nación Palta: sacerdotes, comerciantes, 

soldados, mineros, agricultores, vivían del maíz y por el maíz  y así se 

desarrolló la cultura. Los Paltas desarrollaron una cultura acompañada de 

costumbres complejas y diversificadas, una elaborada a base de la alfarería 

y metalurgia, y complejos sistemas organizativos, conocidos hoy en día 

como Cacicazgos o Señoríos Étnicos. 

Generalmente por costumbre, al interior de cada organización existían 

diferentes pueblos unidos entre sí por relaciones de parentesco. Los 

vínculos comunitarios eran muy fuertes. Las armas que utilizaban, eran las 

ondas con piedras, varas arrojadizas y hachuelas de cobre, rodelas y lanzas. 

Quizás las más notables fueron el uso de la “chaqui taclla”, la construcción 

de andenes en las laderas de los cerros, una práctica muy visible que era 
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abonar la tierra con guano de animal, el mejoramiento y la extensión del 

sistema de canales de drenaje y de irrigación.   

Tenían en sus casas muchas vasijas y cántaros grandes o pequeños para 

hacer el brebaje de maíz que llaman chicha o también dentro de sus casas 

tenían  la comida o algodón y lana, que en su mayoría son sus únicos 

utensilios. La ropa de  vestir era de  lana de sus propias ovejas, llamas y 

alpacas de sus tierras.  

 

ACTIVIDADES EN CLASE. 

 

1. Actividades de Ampliación. 

 

Escribe las palabras desconocidas de la lectura y consulta en el diccionario 

el significado 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Dibuja las costumbres de los Paltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRA CLASE. 

1. Actividad de Investigación. 

Utilizando la información de la lectura, conversa con personas adultas sobre 

cuales de las costumbres de los pueblos Paltas se conservan, luego 

escríbelas. 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

CONTENIDO 3. 

 

Lee lo siguiente: 

 

Costumbre de dar forma a la cabeza 
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COSTUMBRES DE LOS PALTAS 

Los Paltas tenían por costumbre dar una determinada forma a la cabeza de 

los niños, adoptando la forma de una fruta que llamada palta (aguacate). 

Para ello colocaban unas tablillas en la frente y otra en la parte posterior, a 

las que apretaban hasta que la criatura este de tres años. Terminado este 

proceso tomaba el nombre de Paltahuana que significa cabeza de palta. 

Esto debido a que en aquellos tiempos, en el Sur del Ecuador existía 

abundancia de aguacates, fruta a la que los nativos llamaban palta, razón 

por la cual a los habitantes se les llamó con aquel nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez crecidos los niños seguía con otra etapa la de darles otra forma de 

presencia ante la organización, para ello se procedía a adornarlos con 

callares, 

argollas y atuendos propios de su vestimenta; luego de ello eran 

presentados en las fiestas por celebraciones como la adoración al sol, luna, 

cerro del Shiriculapo, principalmente en la fiesta en honor a la palta. 

Los adornos estaban confeccionados con las plumas de las maravillosas 

aves, colores y gomas, estos se apreciaban en los arreglos femeninos y eran 

recogidos  de las más bellas aves que existían en la Confederación. Los 

usaban en acontecimientos especiales, como en la fiesta de la palta, en los 

casamientos, en las asambleas de la organización que realizaban cada año, 

en los encuentros con otras confederaciones y en los ritos religiosos. 

 

 

Costumbre de mostrar sus 
adornos 
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Para el nacimiento del arte textil vino el cultivo de los elementos de abrigo, 

como la piel de animales, especialmente de la llama y de otros animales  

salvajes. 

Descubrieron las propiedades de las plantas curativas y animales silvestres, 

al igual que nació el culto con sus variadas formas panteístas y el afán de 

penetrar en cercados ajenos con la fuerza de los cacicazgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendieron a grabar y hacer señales en piedra, para rememorar algo de la 

vida de los difuntos. Estos libros de piedra se han encontrado en las pircas 

(cercos) o están abandonados en los caminos antiguos, en los túmulos y en 

unos escritores de arcilla. 

Los Paltas se pusieron espontáneamente en contacto con la naturaleza, con 

sus secretas influencias y las admiró y veneró, por lo que han pasado miles 

de años para que se llegue a discernir sobre las causas y efectos, para que 

se llegue a distinguir lo malo y lo bueno de ciertos fenómenos naturales y 

para que se sepa lo que se debe hacer en relación con la moral, todo aquello 

consideraban que dichas costumbres debían ser respetadas y ejecutadas 

con toda solemnidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grabados en piedra y madera 
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La mercancía fue el primer objetivo del mundo exterior, una cosa que por su 

propiedad sirva para satisfacer, de alguna manera, las necesidades 

humanas, sean del estómago o de la fantasía, directamente como alimento o 

indirectamente como instrumento de producción. 

Cada objeto útil es un complejo de múltiples propiedades y susceptible  de 

diversas utilidades. El empleo, el uso de esas propiedades es accidente 

histórico. Nació el valor de las cosas en uso de la mercancía. El primer valor 

era el cambio y la acción del hombre para el enajenamiento y la circulación 

de mercaderías  fue el punto de nacimiento de la costumbre del capital. 

Sobre los adornos, estos eran personales, algunos cronistas de Indias 

describen que tanto los hombres como las mujeres se labraban las caras 

con puntas de  pedernal, al referirse a los aborígenes tanto de la costa como 

de los Paltas se labraban y pintaban para dar mejor presencia; 

simultáneamente utilizaban tatuaje y pintura corporal y facial; esto permite 

creer que es ya una evolución adelantada del adorno personal que se 

encuentra entre tribus de un estado señorial como la de los Paltas. Siendo 

 

 

 

 
 

Construcción de piezas de barro  
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similar a otras culturas aborígenes de otras latitudes de la América India y de 

Oceanía. 

 

ACTIVIDADES EN CLASE. 

 

1. Actividad de Creación. 

 

Dibuja cómo te imaginas la cabeza de un niño o niña Palta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Actividades de Asimilación y Concentración 

Encuentra en la sopa de letras las palabras siguientes: Paltas, difuntos, 

fantasía, valor, arcilla, piedra, adorno, moral, india seguidamente escríbelas.  

ESCRIBE LAS 

PALABRAS          

 
 
 

G J P D Z A R A B A R B M 

D R A I T Y U I A R S D F 

Z X L F C V B N M C Q W E 

I O T U P A S D F I N D I 

G H A N J K L Ñ A L S D F 

G H S T J K L Ñ A L Z X C 

Q W E O C E A N I A R T Y 

A S F S G H J K L Ñ Z X C 

M O R A L Q W E R E T Y U 

Q A S D F S O L E M N I D 

W A S D F G H J K E A D F 

E S O B J E T O S R C D F 

R A S D F G H J K I I L Ñ 

T Z X C V A L O R C O S F 

Y A Q W E L E W E A R T Y 

U S Q W E R A S D F G H J 

I D T E R M A D O R N O Q 

O F R D R E T T E Y D C W 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
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Contesta: 

Escribe las características de los adornos de los Paltas y cuándo los 

utilizaban. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

............................................ 

En los  recuadros dibuja tres adornos que tú te imagines como los que 

usaron los Paltas en las fiestas, poner el nombre. 

Dibuja 
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3. Actividad de Aplicación. 

Ahora dibuja adornos que la gente actual utiliza en las fiestas y escribe el 

nombre. 

Dibuja los adornos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDADES EXTRA CLASE. 

 

1. Actividad de Fijación. 

 

Ahora busca en revistas o  periódicos un paisaje  parecido  al pueblo de los 

Paltas y peguemos en el recuadro. 
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CONTENIDO 4. 

 

Interpreta con tus compañeros de clase la siguiente 

lectura.  

IMPORTANCIA DEL SHAMÁM EN LAS COSTUMBRES DE LOS PALTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Confederación de los Paltas como en todos los pueblos que la 

conformaban y en todas las épocas existieron el gran Chimán o el Brujo 

Mayor del Palacio del gran jefe o Shiry y los Anchachis, que se dedicaban a 

las artes misteriosas de la hechicería y se sucedían por herencia. 

Los Chimanes y los Anchachis eran los únicos hombres que sabían actuar 

sobre las fuerzas que les rodeaban, por ser los más entendidos, así por 

ejemplo sacaban oro de la yema de huevo; de la carne hacían la hierba; de 

la orina, alacranes; de la sangre humana la convertían en basura. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos Chamanes, tenían entre otras, las más espantosas armas; la 

maldición, el hechizo y el encantamiento. Para las prácticas hechiceras 

 

 

 Preparación de los Sahamanes 

Compañía del Shamám 
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buscaban un lugar donde cruzan los caminos, formando cuatro sendas que 

vayan a distintos lugares. Estas sendas  deben seguir los cuatro puntos 

cardinales donde se hallan los espíritus con quienes se debe tratar. 

Hacían invocaciones dentro de una casa, siempre que se escoja un cuarto 

solitario o que tenga las paredes revestidas de tela o pieles negras. 

Invocaban en casas abandonadas y tenebrosamente adecuadas y para 

asegurar el éxito de sus intervenciones imitaban a las voces de los animales 

causantes del mal o de la cura. 

Luego culminaban dándoles a sorber por la nariz zumo de tabaco, zumo de 

guando, amapola y coca, cualquiera de estas plantas daban los efectos 

deseados por el shaman.    

La celebración de la fiesta del pato estaba a cargo exclusivo de las mujeres, 

con la prohibición absoluta de que intervengan los hombres maduros. 

Concurrían solo mujeres de pueblo de todas las edades y las jóvenes 

campestres que estaban a punto de buscar marido; ellas eran las 

proveedoras de patos, junto a los jóvenes que buscaban mujer. Luego 

terminaba con baile hasta que los patos terminaban cansados y luego eran 

sacrificados.  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 Lugar de celebraciones 
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ACTIVIDADES EN CLASE. 

1. Actividades de Reflexión: 

Con la información de la lectura comenta y escribe algunas prácticas que 

tenían los Paltas y que actualmente todavía se practican y se cree.  

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Realiza un comentario sobre la fiesta del pato que practicaban los Paltas y 

qué consecuencias se presentaban al final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES EXTRA CLASES. 

.………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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1. Actividad de Construcción. 

 

Describe algunas de las costumbres actuales de tu localidad, que se 

relacionen con las de los Paltas.  

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

  



  

  

214 

 

UNIDAD 10 

La alimentación de los Paltas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES. 

 

El maíz el alimento más consumido por los 
Paltas 
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Recuerda el nombre, de los ingredientes y la preparación de uno de los 

platos típicos de  tu localidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre del plato  

………………………………..…………………………… 

Ingredientes 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Preparación del plato 

·······················································································································

·······················································································································

·······················································································································

·······················································································································

·······················································································································

·······················································································································

·······················································································································

······················································································································· 

Dibuja el plato típico 
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Contesta: 

¿Qué alimento preparado en tu casa te gusta más? 

···························································································································

··························································································································· 

 

CONTENIDO 1. 

 

Lee lo siguiente: 

LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS PALTAS 

Los Paltas constituyen una cultura eminentemente agraria que tenían la 

base principal de su alimentación en el maíz, la yuca y el guineo. El maíz era 

el regalo de los dioses el cual ahuyentó históricamente de nuestros pueblos 

las hambrunas y crisis alimentaría que otros pueblos del planeta han sufrido 

persistentemente. Los Paltas manejaban diferentes pisos ecológicos y dos 

tipos de agricultura; la de secano o temporal o rosas de monte, y la de las 

vegas de los ríos poseen tierras con riego, implica muchas cosas: un buen 

manejo del agua y del riego, un cálculo preciso del tiempo para sembrar con 

la debida oportunidad cuando se aproximan las lluvias, una clara concepción 

del arte agrícola. 

Manejaron cuatro pisos ecológicos: a) las zonas altas entre los 2000 y 3000 

metros como Guachanamá, Celica y Loja. b) las zonas templadas como 

Catacocha, Cariamanga; c) las zonas subtropicales secas como: Pózul. 

Dominguillo; y, d) el tropical seco, Macará y Zapotillo. En esta serie de pisos 

y nichos ecológicos los Paltas obtenían una producción muy diversa: maíz, 

fréjol, guineo, plátanos, yucas, calabazas, maní y un conjunto de frutales: 

paltas, ciruelas, chirimoyas, guabas, tunas, toronches, jícaros, tumbos; 

peces de río y apangoras, y el cuy en las casas, como lo señala Salinas y 

Loyola en 1571, Productos que combinaban una alimentación rica en 

proteínas.  

En gran parte de la cocina de los Paltas los productos que derivaban del 

maíz eran mucho y estos han sido incorporados a la dieta de todo el mundo, 

a través de por ejemplo harinas, fabricaban un brebaje que los españoles 
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conocían como “Vino de maíz”, famosa en toda América es la humita y los 

pasteles de “Choclo”, nombre que aún perdura en nuestra América India. 

 

Conozcamos que los Paltas por lo general no consumían el agua común, 

pues hacer eso era considerado una ofensa a la pacha mama pues la 

consideraban gemelo de la tierra y consumirla podría traer enfermedades. 

En su reemplazo producían el Bacón, que es una raíz comestible y que 

contiene azúcar la que con facilidad es asimilada en el cuerpo.  

 

Platos como el ají de gallina tan tradicional del altiplano, tiene su origen en el 

imperio un pariente de la gallina moderna existía ya en la antigüedad pero se 

conocía como Hualpa, este era encomendado a los grandes cocineros 

quienes lo preparaban con ají y, se dice que la importancia dada a este plato 

radica en que lleva un rey su nombre este era Atahualpa, quien fue el último 

de los grandes Incas coronados, esto nos muestra que la historia se encarga 

de traernos hechos a la memoria y que los Paltas se identificaban por esta 

costumbre gastronómica. 
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ACTIVIDADES EN CLASE 

 

1. Actividades de Construcción. 

De los productos agrícolas descritos, ¿qué alimentos se preparan 

actualmente? 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS. ALIMENTOS QUE SE PREPARAN. 

MAÍZ  

 

 

ZAPALLO  

 

 

PAPA  

 

 

QUINUA  

 

MANÍ  

 

 

YUCA  

 

 

 

De los productos agrícolas que producían y consumían los Paltas, ¿cuáles 

aún producimos y consumimos actualmente? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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2. Actividades de Asimilación. 

 

Enuncia y describe los tipos de agricultura  que practicaban los Paltas. 

 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Describe los productos agrícolas que fueron base de la alimentación de los 

Paltas. 

 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3. Actividad de Reflexión. 

¿Por qué los pueblos Paltas tenían una diversidad de productos agrícolas 

para su alimentación? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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4. Actividad de Aplicación. 

 

Con la información proporcionada en la lectura, en el mapa de la actual 

provincia de Loja, señala los territorios correspondientes a los pisos 

climáticos o ecológicos que manejan los Paltas. 
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ACTIVIDADES EXTRA CLASE.  

1. Actividades de Investigación y reflexión.  

Consulta los platos típicos de la época de tus abuelos y a tus padres sobre 

los platos de la actualidad y escribe sus ingredientes. 

 Nombre Ingredientes 

Plato típico de la época 

de tus abuelos 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Plato típico de la época 

actual 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Luego  escribe los cambios que se han dado y explica ¿por qué han 

cambiado? 
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2. Actividad de creación. 

Escribe una carta invitando al señor presidente del Ecuador para que visite a 

la provincia de Loja y deguste de los platos típicos como: el repe, el sango, 

la  cecina  y el molloco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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UNIDAD 11 

 
 

Astrología de los Paltas. 
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ACTIVIDADES INICIALES. 

Responde a la siguiente pregunta: 

Con tus propias palabras define ¿Qué entiendes por astrología? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Representa gráficamente a los dioses de los Paltas y al actual dios que 

adoramos. 

 

 

D I O S E S  D E  L O S  

P A L T A S  

D I O S  A C T U A L  
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Establece las diferencias entre los dioses de los Paltas y el actual.  

 

 

CONTENIDO 1. 

 

Lee la siguiente lectura y conoce parte de nuestra identidad cultural 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS PALTA DIOS ACTUAL 

  

  

  

  

  

  

 

Grabado de Felipe Guaman Poma de Ayala, 
nativo bilingüe (1540-1620), cronista de la época 

colonial. 
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Identidad cultural de los Paltas 

La astrología de los Paltas surgió en base de objetos naturales y artificiales 

que fueron cargados de significaciones religiosas, sociales y políticas, que 

rigieron y organizaron la vida social en los tiempos precolombinos.   

De hecho, la cosmología paltense se desarrolló sobre la base de los 

conocimientos andinos preexistentes, se tomo  como lugares de contacto 

con los astros (sol, luna, estrellas):   a las montañas, cuevas, manantiales, 

lagunas, rocas, el  paisaje con las ánimas o espíritus.  

Desde tiempos ancestrales el sol junto a la luna fueron utilizados con fines 

astronómicos, conformando un calendario estrechamente vinculado a las 

actividades agrícolas.  

Los Paltas potenciaron e institucionalizaron estos conocimientos 

astronómicos, convirtiéndolos en una fuente de poder y dominación, desde 

la época incaica existió un personaje llamado Astrólogo Inca o yanca: 

funcionario estatal especializado en la observación del cielo y el manejo del 

calendario incaico, luego de la conquista a los Paltas este personaje se 

adherio a territorios paltas. 

ACTIVIDADES EN CLASE.  

1. Actividad de Asimilación. 

Describe según lo que los Paltas denominaban un objeto natural y  artificial 

en sus creencias, da un ejemplo de cada uno de ellos. 

 

OBJETOS NATURALES. OBJETOS ARTIFICIALES. 
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2. Actividad de Construcción. 

Dibuja en el cuadro un objeto natural y un artificial de las creencias de los 

Paltas, señala su significado. 

Objeto Natural Objeto Artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

3. Actividad de Reflexión. 

¿Por qué las montañas, cuevas, lagos, rocas, paisajes sirvieron  como  

contacto entre el hombre y los astros en la época de los Paltas?  

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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ACTIVIDADES EXTRA CLASE. 

 

1. Actividad de Investigación. 

Averigua a tu abuelito o persona adulta sobre un lugar en tu pueblo que los 

Paltas   debieron realizar alguna actividad y que aun existe.  

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

2. Actividad de Creación. 

Dibuja el lugar que te ubicó  tu abuelito y luego descríbelo. 

 

 

 

 

 

D E S C R I P C I Ó N  
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CONTENIDO 2.  

 

Lee lo siguiente: 

 

LA ASTROLOGÍA PALTAS 

La representación del cielo (masculino) y Tierra (femenino) estaban 

determinados por el Sol, respectivamente 

El calendario Paltas, o piedra del Sol, es el monolito más antiguo que se 

conserva de la cultura prehispánica. 

Los Paltas al igual que los Incas construyeron un calendario Solar para las 

fiestas religiosas y uno Lunar para la agricultura.   

El calendario de los Paltas consistía en un año solar de 365 días, repartidos 

en 12 meses de 30 días y con 5 días intercalados. Se sabe que el calendario 

se determinaba observando al sol y a la luna, para fijar las fechas exactas 

del año y meses. 

Para completar los 365 días del año solar, los Paltas incorporaban 5 días 

aciagos o nemontemi. 

Para los Paltas, la sucesión del día y la noche se explicaba por las 

constantes luchas entre los astros principales. Dado que durante el día es 

muy difícil observar la Luna e imposible a las estrellas, los interpretaban que 

el sol naciente  mataba a la Luna  y a las estrellas. 

Los fenómenos astronómicos que observaron los Paltas, siguiendo de 

forma sistemática el movimiento anual del Sol por el horizonte fueron los 

Solsticios, Equinoccios, pasos del Sol; la Luna en sus diferentes fases y sus 

posiciones extremas norte y sur; las estrellas por sus diferentes ubicaciones 

en el espacio.  
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ACTIVIDADES EN CLASE. 

1. Actividad de Reflexión. 

Crees tú que aún se sigue observando o teniendo en cuenta las fases de la 

luna para sembrar 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2. Actividad de Asimilación. 

Anota lo que más te llama la atención sobre la astrología de los paltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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3. Actividad de Fijación. 

Encuentra en la  sopa de letras las palabras que concuerdan con la 

astrología de los Paltas, píntalas y luego escríbelas. 

T I E R R A C H E S T R E L L A T W R G H F X E S P 

N T H J J J I M H O R I Z O N T E N M I M A R D P D 

O H G G F F E C A L E N D A R I O R V S Q S T F U A 

R A S T R O L O G I A T T Y J U I P P Ñ C E O H T X 

T F G J I S O L S T I C I O S G H I Y W Q S Ñ Y S C 

E G P E Q U I N O C C I O X U H N A C I E N T E Y R 

F E N O M E N O S O K Ñ R W R P Y G W S W D H K H B 

 

E S C R I B E  A Q U Í  L A S  P A L A B R A S  

E N C O N T R A D A S :  

  

  

  

  

  

  

 

 

Contesta las siguientes interrogantes. 

 

4. Actividad de Construcción. 

 

Actualmente observando el sol en su máximo esplendor, ¿qué puedes 

predecir? Escribe tu respuesta.  

 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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5. Actividad de Reflexión. 

¿Cómo interpretaban los Paltas la sucesión del día y la noche? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

6. Activad de Construcción. 

Al observar la luna por las noches ¿Qué información podemos obtener  del 

tiempo? Cuéntanos tu respuesta.  

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Trabaja en grupos de tres y analicen en que se basan las fiestas cívicas y 

religiosas. Actualmente  en  nuestros pueblos. y escribe la respuesta.  

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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7. Actividad de Fijación y Construcción. 

Dibujan los astros que los Paltas se rigieron para elaborar sus calendarios, 

luego escribe sus utilidades. 

LUNA SOL 
  

UTILIDADES UTILIDADES 

  

  

  

  

  

 
ACTIVIDADES EXTRA CLASE. 

 

1. Actividad de Ampliación. 

 

Consulta en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

ASTROLOGÍA  

 

 

TERRESTRE  
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CELESTE  

 

 

PRECOLOMBINO  

 

 

ASTROS  

 

 

SANTUARIO  

 

 

CULTO  

 

 

ÁNIMAS  

 

 

CALENDARIO  

 

 

ANCESTRAL  
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2. Actividad de Investigación. 

En tu casa averigua cuales son las fases de luna, escríbelas y señala un 

ejemplo de lo que se puede realizar en cada una de ellas: 

 

Fases de luna Ejemplos de lo que se puede realizar 
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