Mediation. Personal identification. B2

Junto con otros compañeros de clase, tienes que hacer una presentación sobre los pueblos indígenas.
Los puntos que tenéis que tratar en la presentación son: qué son los pueblos indígenas, características
comunes y pueblos indígenas nómadas. Tú tienes que hablar sobre sus características comunes y para ello
vas a utilizar la información que encontraste en www.caracteristicas.co/indigenas.
Extrae la información del artículo que te sea útil y ensaya tu presentación.

Características comunes de los pueblos indígenas

Los indígenas son personas nativas de un lugar y pertenecientes a un pueblo originario, es decir,
un pueblo del que también provienen su familia, cultura y tradiciones. La palabra indígena se diferencia
de nativo que representa a una persona que nació en un territorio pero que no mantiene las tradiciones
de sus antecesores.
Los indígenas se caracterizan por determinados rasgos físicos muy demarcados como el cabello
oscuro, ojos negros, y una complexión robusta. Su vestimenta varía según el tipo de clima de la zona que
habitan y suelen usar prendas confeccionadas con tejidos y pieles de animales.
Construyen sus viviendas con madera, hojas de árboles o paja y, dependiendo de la geografía de
la zona que habitan, pueden utilizar las cuevas para protegerse de las intensas temperaturas.
Dentro de cada comunidad conviven diferentes familias conformadas por padre, madre e hijos. El
rol del padre consiste en ir a cazar para llevar alimento a su familia, actividad que realiza en conjunto
con otros hombres adultos.
Las mujeres son las encargadas del mantenimiento del hogar y de la confección de
vestimentas para la familia. Los niños son cuidados, la mayor parte del tiempo, por los más ancianos de
la tribu.
Los indígenas mantienen una relación de armonía con el medio ambiente, del cual depende su
subsistencia de manera directa. La investigación empírica ha demostrado que en las zonas donde los
pueblos indígenas tienen el control de la tierra, florece la biodiversidad.
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