
 

 

EL TESORO DE TISQUESUSA 

Autor: Fernando Iriarte Martínez 

¡ENCUENTRA EL TESORO! 

OBJETIVOS: 

 
1. Aprender a interpretar las pautas o pistas para hallar un objetivo. 
2. Desarrollar habilidades de análisis, investigación e imaginación a través de 

técnicas que permitan preguntar, inferir y concluir a partir de una 
información dada. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Las narraciones acerca de los orígenes de los pueblos precolombinos son muy ricas 

y variadas. El mito sobre la aparición de los Muiscas y los lugares que habitaron en 

las altiplanicies cundí-boyacenses, permiten crear historias fantásticas sobre tesoros 

escondidos, muchos de los cuales permanecen ocultos hasta la actualidad, razón 

por la cual se multiplican las historias y los buscadores de tesoros que sueñan con 

enriquecerse de la noche a la mañana. 

 

ACTIVIDADES 
 

1. En busca del Tesoro perdido: 
 

Iniciar la lectura del libro “El tesoro de Tisquesusa”, en la cual deben participar 

todos los estudiantes, con los capítulos:  El mundo perdido; En una vieja plazoleta y; 

Antes y Ahora.  

Organizar el curso en grupos y asignarles las siguientes tareas: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Grupo N°1: Buscar en un libro de historia los planos del centro de Bogotá, de la 

época colonial y recrear uno del siglo XVII que abarque desde la calle 26 con 

carrera 7°, pasando por el sector de Las Nieves, hasta la calle 8°entre carreras 6° y 

8° (Plaza de Bolívar), con las principales capillas:  Las Aguas, San Francisco y plazas 

o sitios de reunión públicos, la casona de Gonzalo Jiménez de Quesada, el río San 

Francisco o Vicachá, la calle Real, la Plaza de las Hierbas, la Plaza Mayor y los 

cerros de Monserrate y Guadalupe. (Se sugieren los siguientes libros: “Santa Fe y Bogotá- Evolución 

Histórica y servicios, 1600-1957. Autores Pedro Santana, Julian Vargas y Fabio Zambrano. Así mismo: “El chispero 

Carbonell”. Editorial Tiempo de Leer.). 

- Grupo N°2: Elaborar un plano de Bogotá, del mismo sector, pero del siglo XXI, 

y señalar en él, algunos lugares como: La iglesia de Las Aguas, la Plaza de las 

Nieves, , la Iglesia de San Francisco, el parque de Santander, el museo del Oro, la 

Avenida Jiménez y el eje ambiental, la carrera 7° el río San Francisco, la Plaza de 

Bolívar,  la Catedral primada de Bogotá, el Capitolio Nacional, la Alcaldía de 

Bogotá y el Palacio de Justicia. 

- Grupo N°3: Elaborar la ruta con flechas indicativas de los lugares que 

recorrieron el indígena Ceitiva o   Nopchivane y el criollo Miguel de Collantes y la 

maqueta de las viviendas y principales lugares que se resaltan en la narración. 

- Grupo n°4: Los estudiantes conseguirán el vestuario que caracteriza a cada uno 

de estos personajes, escoge a quienes representen a Miguel De Collantes, a 

Jerónima (Cicapira) y a Diego Ceitiva (Nopchivane); y los representarán para la 

actividad. 

 

2.El Tesoro: Lee la 2° parte del libro: Capítulos: El oro; la 

cueva del tesoro; Colofón y Los tres principales. El (la) docente 

fija una fecha para salir a buscar el tesoro. Se puede 

recrear en un espacio al aire libre, la cueva donde está 

el tesoro. Allí se colocan las rocas donde se encuentra 

éste, se ubica una vasija de barro y dentro de ella 

algunos mensajes sobre los valores que enaltecen a los 

seres humanos y salen del lugar. 

Posteriormente se trabaja en grupos sobre el 

significado de la Vara de Guayacán y el mensaje que 

encontró cada grupo en la vasija de barro, señalando el 

valor a destacar. Ejemplos: 



 

 

La generosidad: Miguel de Collantes podía pensar en compartir con el indio 

Diego Ceitiva y la india Jerónima, el tesoro encontrado. 

- La Caridad: Analizar los problemas sociales más álgidos y pensar en 

cómo contribuir con las obras sociales que se realizarían 

con tan valiosa fortuna. 

La Honradez: Discutir sobre el comportamiento del 

vecino de Miguel Collantes, Cipriano Guinea y hacer un 

ejercicio de empatía: ¿Qué actitud tomarían Uds. en su 

lugar? 

 

Finalmente, se realiza una plenaria en la cual los grupos 

comparten su reflexión y el (la) maestro (a) hace el cierre 

resaltando que los tesoros más valiosos son los que nos 

hacen mejores seres humanos, más allá de los bienes 

materiales. 

 
 

Guía elaborado por:  Martha Cecilia Quintero Hernández – Licenciada en Educación, Historia y Geografía. Magister en 

Análisis de problemas Contemporáneos.  Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer.2019. 
 


