
Cartilla de instrucciones

       Imprime estas hojas en tamaño carta en la impresora que tengas a la mano, 
la impresión puede ser a color, o ¡en negro!.

     Dobla cada hoja por la línea punteada, y después ordénalas con ayuda de la 
numeración de cada página.

No es necesario que imprimas esta hoja de instrucciones.

patrimonio en casa



Mi Casa Usmeka es el resultado de un trabajo 
colectivo desarrollado por la Mesa de Patrimonio 
de Usme y GIPA que tiene como objetivo poner en 
valor la historia prehispánica del sur de Bogotá y 

reactivar los diálogos en torno al área arqueológica 
protegida de la Hacienda el Carmen. 

Con este material queremos invitarlos a construir 
diferentes vínculos con nuestro pasado, con 
nuestros ancestros y con nuestro territorio.

2021

una curaduría de:

Beca para el Fortalecimiento de la Dimensión 
Digital de los Museos en Bogotá

Fomenta:
Museo de Bogotá / Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Programa Distrital de Estímulos 2020
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Por éstos se presentan las ofrendas que 
trae cada cual al santuario, que son varias 

figuras hechas de oro, hasta culebras, ranas, 
lagartijas, mosquitos y hormigas y gusanos, 

casquetes, brazaletes, diademas, vasos de 
diferentes composturas, leones, tigres, monos y 
raposas, aves de todas suertes y maneras, y el 

xeque hace tal ofrecimiento.

Castellanos, J. d. (1886). 
Historia del Nuevo Reyno de Granada. 

Madrid: Imprenta de A. Pérez de Dubrull. 
Tomo 1 página 44

19

IPQUÁ 

Muchas gracias por participar! 

Para que esta ofrenda no sea unicamente simbólica puedes 
pensar en acciones que contribuyan al equilibrio de tu entorno, 
te dejamos un espacio para que escribas tus reflexiones.

Puedes conservar todos tus objetos en la caja del ofrendatario o si 
prefieres los puedes envolver en un trozo de tela y escribir en un 
papel la intención que tuviste al componer esta ofrenda. 
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Si quieres incluir en el ofrendatario objetos que superan el 
tamaño de las casillas puedes escalarlos, es decir hacer una 
representación tipo dibujo o miniatura que conserve las 
proporciones y dimensiones generales del objeto representado.

Primero necesitas un instrumento para medir el objeto, 
puedes utilizar una regla o una cinta métrica; toma las 
dimensiones generales del objeto, alto, ancho y profundidad.

Con esta herramienta podrás ubicar objetos de hasta 100  centíme-
tros de longitud en el ofrendatario. Traslada las dimensiones que 
obtuviste del objeto real a la cuadrícula teniendo en cuenta que 
10 centímetros del objeto real serían 0.5 cm en el dibujo. Puedes 
poner una hoja de papel calcante sobre la cuadrícula y dibujar el 
objeto que escogiste. 
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3

La arqueología nos enseña que los muiscas hicieron ofrendas 
en lugares que consideraban sagrados. Las cuevas, las 
lagunas, los campos de cultivo, los templos y las montañas 
fueron escenario de ritos colectivos e individuales que 
buscaban mantener el equilibrio del mundo. Al interior de 
recipientes de cerámica, estos grupos humanos ofrecieron 
a los seres sobrenaturales una amplia gama de objetos que 
contenían un mensaje y una intención.

Estos conjuntos intencionados de objetos que hoy conocemos 
como ofrendatarios son practicados en la actualidad por 
diferentes grupos indígenas que no solamente se limitan a 
un ejercicio simbólico sino que toman acciones en torno a la 
intención de la ofrenda.

 
Con los materiales que acompañan este cuadernillo y con 
otros elementos de nuestras casas queremos invitarlos a 
construir un ofrendatario. 
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Busca un lugar iluminado, preferiblemente con buena 
luz natural y realiza unas pruebas para identificar los 
ángulos en que evites sombras sobre el ofrendatario.

Piensa en el fondo sobre el que vas a tomar la foto, 
vamos a hacer un registro en un formato cuadrado. Para 
complementar la composición puedes incluir elementos 
como papel de colores, telas, plantas, flores que sean 
armónicos con los objetos del ofrendatario.

Para facilitar el registro ubica el ofrendatario de forma 
horizontal, puede ser el piso o una mesa. Acomoda los 
objetos en los ángulos que más te gusten sobre el fondo 
que escogiste y  prueba en qué ángulo no se proyectan 
sombras sobre la fotografía.

Una vez obtengas la foto que buscabas compártela en las 
redes sociales que prefieras con el hashtag 

Te invitamos a tomarle una foto con el celular para 
compartir tu composición e intenciones en redes sociales.

¡FELICITACIONES! 
¡Ya completaste tu ofrendatario!

Algunos consejos para el registro

5

Imprime las cartas y escoge el personaje con los poderes que 
más te identifiques. Recorta la figura del tunjo que seleccio-
naste, puedes intervenirla con colores y otros materiales y 
pegarla sobre una superficie rígida como cartón. 

*Los muiscas elaboraban figuras de oro y cobre para hacer ofrendas 
a sus dioses y al territorio. A través de estos objetos represen-
taban personas de la comunidad, héroes históricos y animales que 
cobraban vida para comunicarse con el mundo sobrenatural. Por 
medio de estas ofrendas los indígenas pagaban a la naturaleza por 
lo que tomaban de ella.

#1

Los muiscas elaboraban figuras de oro y cobre 
que hoy conocemos como Tunjos para hacer 
ofrendas a sus dioses y al territorio. A través 
de estos objetos representaban personas de 
la comunidad, héroes históricos y animales 
que cobraban vida para comunicarse con 
el mundo sobrenatural. Por medio de estas 
ofrendas los indígenas pagaban a la natu-
raleza por lo que tomaban de ella.

Te invitamos a conocer la historia de cinco 
ancestros con extraordinarias capacidades 
de interpretar su entorno . Por esto fueron 
inmortalizados en preciosas figuras que se 
ofrendaron en lugares sagrados.
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Piedras (hyca): Estos grupos humanos le dieron gran impor-
tancia a algunas piedras. Entre ellas están especialmente 
las esmeraldas y los cuarzos para hacer ofrendas. También 
usaron piedras negras para fabricar herramientas como 
volantes de huso y las matrices de orfebrería. 

Puedes poner piedras decorativas, semipreciosas, bisutería.

Nombre descriptivo:

Tipo de material: 

La intención de depositarlo en el ofrendatario es : 

PIEDRAS

9 -ACA

5

Interpreta las capacidades del tunjo y piensa en tu inten-
ción de agradecer o pedir por el balance de las condiciones 
del lugar en que vives o con el que guardas una conexión 
emocional especial.   
En una palabra o frase (de máximo 15 palabras) escribe 
tu intención:

Mi intención con este ofrendatario es: 

En el ámbito de los museos componer conjuntos inten-
cionados de objetos con fines expositivos se conoce como 
curaduría; en este ejercicio tú como autor eres el curador.  

Una curaduría de:

Ahora para darle un nombre a este ofrendatario escoge una o 
tres palabras que resuman la intención de la ofrenda: 

MI CASA

USMEKA

Puedes escribir esta información en la parte interna de la caja y en la 
portada de este cuadernillo . 

#2
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Imprime el archivo Ofrendatario , pega cada página a un cartón de 
reciclaje con un adhesivo para papel. Corta las piezas por la línea 
continua, en total son 14 piezas. Ensambla las piezas así: 

También puedes hacer las casillas del ofrendatario con otros 
elementos reciclados, como tubos de cartón(puedes usar los que 
vienen en el papel higiénico), envases plásticos(puedes recortar 
los cilindros de botellas de jugos y gaseosas) o el material que 
prefieras. 

#3

1 2
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4
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Territorio (quyca). Las ofrendas únicamente se hacían en 
lugares que fueron importantes para la comunidad por 
muchos siglos. Los rituales y el enterramiento de objetos 
fortalecían los vínculos de los muiscas con su territorio y con 
su pasado. La ofrenda en esos sitios les permitía recordar a 
sus ancestros y reconocer su entorno.

Puedes poner fotografías, palabras, dibujos. 

Nombre descriptivo:

Tipo de material: 

La intención de depositarlo en el ofrendatario es : 

TERRITORIO

8 -SUHUZA
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Semillas de maíz (ab sun). Los muiscas llamaban ‘aba’ al maíz 
y no fue únicamente una fuente de alimento. Este cereal se 
utilizó además en rituales en los cuales se ofrendaban semillas 
y se bebía chicha.

Puedes poner semillas de cereales, plantas del pancoger, plantas 
medicinales, frutos frescos, frutos secos. 

Nombre descriptivo:

Tipo de material: 

La intención de depositarlo en el ofrendatario es : 

SEMILLAS/FRUTAS

7 -CUHUPQUA

7

Vamos a seleccionar los objetos que van a acompañar al tunjo 
y a nuestra intención de acuerdo con las siguientes categorías: 

TEXTILES /FIBRAS

Si quieres incluir objetos que superan el tamaño de las casillas ve a la 
página 18 y te mostramos cómo puedes hacerlo. 

1 -ATA

ANIMALES

2 -BOZA

PLANTAS

3 -MICA

CERÁMICA

4 -MUYHYCA

TUNJO

5 -HYZCA

HERENCIA

6 -TAA

SEMILLAS/FRUTAS

7 - CUHUPQUA

TERRITORIO

8 -SUHUZA

PIEDRAS

9 -ACA

#4
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TEXTILES /FIBRAS

1 -ATA

Algodón (quyhysa): Los muiscas hicieron ofrendas con semi-
llas de algodón, así como con mantas y muñecos con forma 
humana. En muchos casos, ellos enterraban estos objetos o 
usaban la mota de algodón para envolver otras ofrendas de 
tumbaga y de esmeraldas.

Puedes poner hilos, lanas, trozos de telas, bordados, tejidos . 

Nombre descriptivo:

Tipo de material: 

La intención de depositarlo en el ofrendatario es : 

13

Los documentos coloniales muestran que algunos objetos 
rituales y los templos se heredaban de generación en genera-
ción. Al parecer, la herencia se daba por vía materna y no por 
vía paterna como hoy en día.

Puedes poner elementos que tengan un vínculo emocional contigo, 
dibujos, fotografías, objetos . 

Nombre descriptivo:

Tipo de material: 

La intención de depositarlo en el ofrendatario es : 

HERENCIA

6 -TAA
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Tunjos (chunsua): Los muiscas fundían en tumbaga repre-
sentaciones de personas de la comunidad, héroes históricos o 
seres sobrenaturales. Estas figuras eran cubiertas de mota de 
algodón para luego ser enterradas en los santuarios y en los 
lugares sagrados.

Puedes pintar e intervenir al personaje así como decorar la casilla 
que ocupa. 

Nombre descriptivo:

Tipo de material: 

La intención de depositarlo en el ofrendatario es : 

TUNJO

5 -HYZCA

9

En muchos sitios rituales, los muiscas enterraban animales 
como loros, felinos, venados y serpientes. En otros casos, 
fabricaban objetos de orfebrería con representaciones 
zoomorfas de ranas, reptiles, monos, aves, peces y felinos.

Puedes poner figuras de animales, dibujos, fotografías, pelos, 
huesos, plumas .

Nombre descriptivo:

Tipo de material: 

La intención de depositarlo en el ofrendatario es : 

ANIMALES

2 -BOZA
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Hojas (quysca) y madera (quye). Los sacerdotes muiscas 
usaban plantas como la coca, el tabaco y el borrachero para 
oficiar los ritos de ofrenda. Además, tallaban figuras humanas 
de madera a las cuales les ponían pelo y vestían con mantas.

Puedes poner hojas, flores, trozos de madera, fotografías,
palabras, dibujos.  

Nombre descriptivo:

Tipo de material: 

La intención de depositarlo en el ofrendatario es : 

PLANTAS

3 -MICA

11

Cerámica (tybso). Además de los recipientes que contenían 
los objetos, los muiscas también depositaban fragmentos 
cerámicos y figuras de barro o de cera como parte del 
contenido de la ofrenda.

Puedes poner trozos de loza, ladrillo, baldosas, cuentas 
de collar. 

Nombre descriptivo:

Tipo de material: 

La intención de depositarlo en el ofrendatario es : 

CERÁMICA

4 -MUYHYCA


