
Material

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

   Observa los accesorios e imagina que otros elementos podrían ayudarle a  
cada Tunjo a mejorar sus habilidades. Coloréalos y dibuja a su alrededor el lugar 

donde los encontrarías.

    No es necesario que imprimas esta hoja de instrucciones.

Tunjos para colorear
patrimonio en casa



Hoja 1 de 5

El chamán pájaro conoce el lenguaje 
de los chulos, las golondrinas y las 
tijeretas. Predice los equinoccios y los 
solsticios, y sabe cómo trabajar el oro 
para alimentar a las lagunas.

Los pájaros dueños del cielo y acompañantes de 
Suetyba tienen plumajes de diferentes colores. 

Los Chulos también conocidos como gallinazos 
son de color negro, blanco y gris. Las golondrinas 

tienen plumas pardo rojizas con una banda azul 
oscura alrededor de la garganta. Las tijeretas 

sabaneras tienen pecho blanco y un elegante pico 
y cabeza negras , se distinguen por sus largas 

plumas en la cola.

¡Algunas pistas!
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El chamán ermitaño habita en las cue-
vas. Con sus cantos y sus pagamentos 
habla con los dueños de las montañas, 
del agua y del aire para mantener el 
equilibrio.

Uno de los habitantes del páramo y dueño 
de las aguas de los ríos de la Sabana de 

Bogotá es el pez capitán. Carece de escamas 
y su cuerpo es de color verde oscuro con 

pintas amarillas y blancas. Es considerado 
como un bioindicador porque únicamente 

habita en ríos cuyas aguas estén libres de 
contaminación.

¡Algunas pistas!
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La mujer murciélago domina el poder 
de la sangre. Conoce los rituales que 
deben realizarse para que llegue la 
fertilidad a la tierra y predice si habrá 
una buena cosecha.

Nuestros ancestros sembraban semillas de 
maíz, quinua, rebanca, chisacá, cubio, ibia, 

papa, calabaza y otros alimentos y plantas 
medicinales siguiendo el calendario lunar.

¡Algunas pistas!
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Fucha es una mujer que conoce los 
secretos de las plantas. Con sus manos 
fabrica medicinas que sanan y mantas 
que abrigan ya que, además, es una 
hábil tejedora.

Mujeres alfareras, tejedoras y guerreras 
constituyeron la sociedad muisca. 

Las actividades de cuidado se alternaban 
con diferentes oficios y trasmisión de 

saberes ancestrales.

¡Algunas pistas!
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Guecha o Gueza es un hombre que 
sabe interpretar las señales de los 
pájaros y de las guapuchas para pre-
decir si llegará la lluvia. Con su aguda 
visión observa e interpreta los signos 
del paisaje.

Hombres valientes de ágiles movimien-
tos protegían el territorio con macanas y 

propulsores. Utilizaban vistosos accesorios 
como pectorales, narigueras, aretes de oro, 

tocados y elaboradas mantas tejidas.

¡Algunas pistas!


