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AAREA Ciencias sociales ASIGNATURAS DEL ÁREA   Sociales 

CURSO Tercero HORAS A LA SEMANA 3 SEMANAS 9 

DOCENTE Yasmín Fuentes PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Adquirir de manera progresiva el conocimiento histórico, 

logrando el desarrollo de nociones básicas para el 

ordenamiento y la comprensión del conocimiento social del ser 

humano. 

 1.EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL 

ÁREA) 

Dios Soberano 

Génesis 1: 3 

Dios interviene en la historia de las naciones porque Él es 

Soberano, pero también ha dado potestad al 

hombre para que ejerza Gobierno. 
METAS DE  

APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO 
ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

4° de 8 DBA 

Comprende el 

legado de los 

grupos humanos 

en la 

gastronomía, la 

música y el 

paisaje de la 

región, municipio, 

resguardo o lugar 

donde vive. 

 Identifica en su entorno 

algunos objetos, 

herramientas, aparatos, 

construcciones y 

documentos que brindan 

información acerca del 

pasado de su región.  

 

Describe algunas 

costumbres y tradiciones 

que le permiten 

reconocerse como 

miembro de un grupo 

poblacional y de una nación 

a través de la historia oral 

con sus abuelos.  

 

Axiológico 

(Nivel 5)  

Bíblico 

Formativo  

DE 

INNOVACIO

NPRODUCCI

ON. 

 

Reflexiona acerca 

de los cambios 

significativos que 

han sucedido a 

través del tiempo 

en su comunidad. 
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Compara las fiestas que se 

celebran en diferentes 

municipios de su 

departamento, en aspectos 

como: origen, propósito, 

duración y participantes.  

 

 Describe la diversidad en 

la gastronomía de 

diferentes regiones o 

provincias que conforman 

su departamento 

5 de 8 DBA 

 

Comprende la 

importancia del 

tiempo en la 

organización de 

las actividades 

sociales, 

económicas y 

culturales en su 

comunidad. 

 

Describe el tiempo 

dedicado en su familia a 

actividades como trabajar, 

estudiar, viajar, jugar, 

practicar deporte y leer. 

 Organiza las actividades 

personales y familiares con 

base en el uso del 

calendario.  

Compara las actividades 

escolares, familiares y de 

uso del tiempo libre, 

llevadas a cabo el año 

pasado con las que realiza 

actualmente y expresa 

aquellas que quiere hacer 

el año próximo.  

 Elabora esquemas con la 

distribución del tiempo 

dedicado en procesos de 

producción y/o extracción 

Axiológico 

(Nivel 4) 

Bíblico 

Formativo 

RELACIONA

L 

Examina como la 

organización social 

ha sido 

transformada a 

través del tiempo. 
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de un producto típico en su 

región. 

  Procedim

ental 

(Nivel 3)  

Relaciona la 

organización social 

de nuestro país a lo 

largo del tiempo. 

  Cognitiv

o (Nivel 

1 y 2) 

 

 

 

Reconoce la 

importancia de 

indagar y conocer 

acerca de su 

origen. 

 

 

 

 

2. ESCALA DE VALORACION 
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 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN 
REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA Y PREPARACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

2. 

COGNITIVO 

Observa un video sobre la cultura 

colombiana y a partir de este desarrolla un 

taller. 
10 

Sep 16-

20 

3.PROCEDIM

ENTAL  

Realiza un friso y expone las culturas más 

representativas de nuestro país. 
 

10 
Sep 23-27 

4.PROCEDIM

ENTAL  

Desarrolla un taller referente al tema. 

10 

Sep 30- 

oct 4 

5.PROCEDIM

ENTAL  

Realiza un folleto donde muestre la 

importancia de vivir en paz como 

comunidad. 

10 

Oct 15-18 

6.AXIOLOGI

CO 

Bíblico 

Formative 

Relacional 

Soluciona actividades concernientes  a la 

Afrocolombianidad. 

10 Oct 21-25 

7.AXIOLOGI

CO 

Bíblico 

Formativo 

De Innovación 

y  

Producción 

Prueba Sedevita. 

10 
Oct 28- 

Nov8 

8 PRUEBA SEDEVITA Y RETROALIMENTACION DEL 

PROCESO EN APRENDIZAJE 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 
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4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 

5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 
https://www.youtube.com/watch?v=uJP8QCsdwxg 
https://www.guao.org/biblioteca/ciencias_sociales_primera_y_segunda_cartilla__grado 

 

 

 

Las actividades que contiene esta guía me sirven para conocer los procesos y 

mecanismos básicos que rigen los hechos sociales y utilizar este conocimiento 

para comprender el pasado y la organización de las sociedades, así como 

identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva global de la 

evolución histórica de la Humanidad, dentro de un marco cronológico preciso y 

de un esquema de fechas clave, distinguiendo dentro de la evolución histórica 

las nociones de cambio y permanencia. 

 

Desarrollo de la guía 

 

INDAGAR 

 

 

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=uJP8QCsdwxg 

https://www.youtube.com/watch?v=uJP8QCsdwxg
https://www.guao.org/biblioteca/ciencias_sociales_primera_y_segunda_cartilla__grado
https://www.youtube.com/watch?v=uJP8QCsdwxg
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1. Describe, en el cuaderno, el lugar donde vives. Puedes guiarte con 

las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo es el paisaje?  

 ¿Cuáles son las principales actividades que realizan las 

personas?  

 ¿Qué se cultiva?  

 ¿Hay actividad ganadera?  

 ¿Qué aspectos naturales hacen que sea un lugar agradable 

para vivir?  

 ¿Qué dificultades se presentan y que afectan el bienestar de 

las personas?  

 ¿Qué recursos hay en abundancia? 

 ¿Qué recursos son escasas?  

 ¿Cuáles son los alimentos que más se consumen?  
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 ¿Cómo son las viviendas?  

 ¿Cuáles son las principales actividades que celebra la 

comunidad como fiestas, ferias, carnavales u otras 

actividades culturales? 
 

EXAMINAR 

Decora la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. . Lee el siguiente aparte de la Constitución Política de Colombia. 

 

 
 

 

 

2. Observa la siguiente fotografía: 
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3. Responde las siguientes preguntas sobre la fotografía y el pueblo arhuaco: 

 

 ¿Quiénes son las personas de la foto? 

  ¿Cómo imaginas que su pueblo recuerda la historia de la Conquista? 

  ¿Qué sabes de la vida de las comunidades indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta?  

 ¿Qué derechos crees que son vulnerados a los indígenas de 

Colombia? 

4. Resuelve:  

 ¿Crees que la Constitución defiende los derechos de las 

comunidades étnicas de Colombia (indígenas, comunidades negras 

afrocolombianas, palenqueras, raizales y al pueblo gitano o Rrom)?  

 ¿Sabes con claridad cuáles son y cómo son cada uno de esos grupos 

étnicos?  

 ¿Crees que porque la Constitución defina unos derechos especiales 

para los grupos étnicos, éstos derechos sean respetados y 

defendidos en el país? 

 

APROPIAR 

Las características de los grupos étnicos de Colombia  

En Colombia la diversidad étnica ha sido el resultado de todos los procesos de 

interrelación y mezclas entre indígenas, europeos y africanos, y entre sus 
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descendientes. Todos los colombianos somos una población mestiza, que de una 

u otra forma, provenimos de estos tres grandes grupos poblacionales. A 

continuación te presentamos las principales características de los grandes 

grupos étnicos que se diferencian de los demás mestizos.  

 

El pueblo gitanos o pueblo Rrom Rrom  

es el término en la lengua gitana, que es la romaní, que los designa como 

colectivo. Este pueblo vive en muchos países, no tiene fronteras que los 

delimite; es de origen noríndico; su llegada al país data de la época de la 

Colonia. En Colombia habitan casi 5000 gitanos (DANE, 2005) y se concentran 

principalmente en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, y 

en la ciudad de Bogotá. Actualmente este pueblo está en un fuerte proceso de 

reafirmación cultural y política.  

Las comunidades negras y afrocolombianas 

 Los y las afrocolombianos (as) son algunos de los descendientes de africanos y 

africanas- provenientes de diversas regiones y etnias de África- que llegaron 

al continente americano en calidad de esclavos. Estos africanos llegaron a 

nuestras tierras desde regiones y etnias muy diferentes, y con dialectos que 

no se entendían entre sí. En la actualidad los afrocolombianos también tienen 

grandes diferencias culturales dependiendo de la región en la que estén 

localizados (valles interandinos, costas atlántica y pacífica, zonas de pie de 

monte caucano, o la zona insular caribeña, o en San Basilio de Palenque). Con el 

término de afrocolombianos se ha pretendido el reconocer el valor cultural y 

étnico de estas comunidades con huellas culturales de África. Algunas 

comunidades y estudiosos prefieren llamar a estas comunidades, negras, para 

recordar la discriminación que han vivido por su color de piel 

En la actualidad muchos pueblos indígenas están recuperando sus lenguas 

nativas, creencias y prácticas tradicionales.  

1. Investiga acerca de ¿cuáles pueblos indígenas habitan el Altiplano 

Cundiboyacense? y ¿qué tanto pueden conservan sus tradiciones? 
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 2. Consulta ¿cuáles son los pueblos indígenas de los departamentos del 

Amazonas y del Vaupés? y ¿cuáles tradiciones conservan? 

3. Elabora junto con tus padres un friso en el que presentes los resultados de 

tu investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tú eres un investigador étnico 

1. Elige uno de los grupos étnicos presentados en esta guía (Comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas, y 

pueblo gitano o Rrom). 

2.  Realiza un dibujo en el que representes al grupo étnico que 

escogiste. Para inspirar tu dibujo ten en cuenta: 

A. Las lecturas de la página 11. 

B. Una consulta adicional que puedes hacer en libros o en Internet. 
 

C. Pregúntale a adultos de tu familia y comunidad qué saben acerca del 

grupo étnico que vas a representar. 

 

3. Comparte en el aula los resultados de tu investigación y escucha los 

resultados obtenidos por tus compañeros. Discutan en el aula acerca de 

cuáles de estos grupos habitan en su municipio, y qué tanto hay espacios 

de interacción con ellos. 
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INDAGAR 

El legado africano en América y en Colombia 

 

1. Observa la siguiente fotografía: 
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2. Responde.  

 ¿Quiénes crees que son estos niños?  

 ¿Viven en tierra fría o caliente?  

 ¿Cómo puedes saberlo?  

 ¿Están alegres o tristes? 

3. ¿Para ti qué significan estas palabras? 

 

 Legado.  

 Esclavo.  

 Cultura. 

 

 

 

El legado africano en América y en Colombia 

 

4. Observa la siguiente ilustración: 
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5. Responde en tu cuaderno: 

 

 ¿Qué hacen las personas que aparecen en la ilustración? 

  ¿Cómo son los vestidos que utilizan las personas que aparecen en 

la ilustración?  

 ¿Qué pueden hacer los espectadores para acompañar a los 

músicos?  

 ¿Qué llevan algunas personas en el rostro o en la cabeza?  

 ¿Qué instrumentos musicales puedes identificar en la ilustración?  

 ¿Qué crees que están sintiendo las personas de la ilustración?  
 

 

 

 

 

 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
 

14 

EXAMINAR 

Huellas de África en Colombia 

 

1. Investiga y escribe en su cuaderno:  

 ¿Cuáles bailes tienen influencia africana?  

 ¿Qué géneros musicales tienen origen africano? 
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La vida africana en la América colonial 

Con el nombre de Colonia se conoce a la época de la historia en la que fueron 

pobladas y administradas varias regiones del mundo por parte de los europeos. 

Es decir el lapso de tiempo que pasó entre los primeros 50 años de 

exploraciones y conquistas de las ciudades, y el momento en el que los criollos 

con apoyo de algunos esclavos negros y de unos cuantos indígenas se 

movilizaron para independizarse de España para conformarse como un país 

libre, hoy Colombia (Desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XVIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
 

16 

 

Las primeras leyes coloniales discriminaban a los esclavos, porque no los 

consideraban seres humanos, ya que creían que a diferencia de los indígenas, 

ellos no tenían alma. Desde esas ideas de que los esclavos africanos y sus 

descendientes no eran humanos se les torturó con severos castigos, se les 

prohibió portar armas, andar a caballo, vestirse como españoles y andar en 

grupo en la noche. 

 

La esclavitud africana en América 

Los africanos que llegaron a América como esclavos trajeron sus ritos, cantos y 

bailes y sus dioses; además de sus amplios conocimientos en técnicas agrícolas, 

mineras, y de extracción maderera, así como amplios conocimientos de las 

propiedades medicinales de las plantas.  

Como en el contexto de la Colonia los africanos fueron considerados, por los 

españoles, como parte de sus propiedades materiales, fueron sometidos a 

intensas jornadas de trabajo como esclavos en la extracción minera, en los 

cultivos de haciendas, y en oficios domésticos en haciendas o en casas de las 

ciudades. 
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Los africanos enfrentaron situaciones muy duras y difíciles en su diario vivir. 

En América los vendían en mercados y los separaban de sus familias; les ponían 

un valor de acuerdo con lo fuerte y robusto de sus cuerpos, lo jóvenes y sin 

discapacidades físicas, porque así serían más resistentes.  

Estos africanos en su calidad de esclavos fueron frecuentemente castigados o 

azotados, incluso algunos perdieron la vida por explotación o maltrato físico. 

Muchos esclavos padecieron hambre y no recibían ningún cuidado cuando se 

enfermaban o padecían algún accidente. Por ello, la mayoría no lograba llegar a 

los 40 o 50 años de vida o morían muy niños 

 

La resistencia esclava 

Los pueblos de los esclavos libres se llamaron palenques porque estos 

poblados fueron fortificados con cercas de madera para protegerse de los 

posibles ataques españoles.  

A los esclavos que escaparon de las minas, las haciendas o las casas de 

los españoles y sus descendientes en América se les denominó como 

cimarrones. Muchos de ellos formaron pueblos libres en zonas alejadas, en 
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fortificaciones que llamaron palenques (en Colombia), quilombos (en Brasil) y 

cumbés (en Venezuela).  

En Colombia se destacaron el palenque de San Basilio (Provincia de 

Cartagena), el del Castigo (Valle del Patía en la provincia de Popayán), el de 

Pacho (Sabana de Bogotá) y el de Mocoa (Provincia de Popayán). Al final de la 

Colonia, en el año de 1789, la Corona promulgó una ley distinta sobre los 

esclavos.  

En esta ley se mandaba que los amos les asignaran mejores habitaciones, 

alimentos y ropa, que les dieran cuidado en las enfermedades y días de 

descanso. La ley establecía castigos para los amos que no la cumplieran. Pero no 

sabemos si estas leyes llegaron a mejorar la vida de los esclavos. 

 Los pueblos libres de esclavos que se fugaban del sistema esclavista 

colonial fueron la forma de resistencia más evidente, pero muchos esclavos 

resistían de formas más sutiles, como por ejemplo adoptando las costumbres 

españolas sólo en apariencia, cuando realmente conservaban sus creencias a 

escondidas, o mezclándolas con las creencias y los santos católicos que se 

parecieran a sus dioses. De estas mezclas entre la religión católica y las 

africanas surgieron nuevas religiones la Santería de Cuba, el vudú de Haití y la 

Umbanda del Brasil. 
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Las mezclas físicas y culturales de los afroamericanos 

 

 

 

 

 

 

 

Los africanos y sus descendientes en América formaron nuevos grupos 

humanos al tener hijos con indígenas y españoles. 

 A los hijos de estas uniones se les llamó mulatos, pardos y zambos. Los 

españoles llegaron a América y trataron de imponer sus valores culturales a los 

indígenas y a los esclavos africanos. 

 Por eso para ellos era importante que los africanos y los indígenas se 

convirtieran al cristianismo, y que aprendieran el castellano. Las uniones entre 

los diferentes grupos de poblaciones étnicas, generaron mezclas en los rasgos 

físicos y también en las costumbres de los tres grupos. 

Los esclavos aunque tuvieron que cambiar algunas de sus tradiciones, también 

se resistieron a la esclavitud y al atropello cultural manteniendo gran parte de 

sus 
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costumbres, y transmitiendo algunas de estas a los españoles. Por ejemplo 

muchas de las esclavas africanas eran las nanas que alimentaban y cuidaban a 

los hijos de los españoles, y en los espacios de intimidad les cantaban canciones 

infantiles en las que contaban parte de su historia afroamericana. 

La importancia de la tradición oral para los afrocolombianos 

Las culturas africanas históricamente han tenido una importante tradición oral. 

Esto quiere decir que las enseñanzas más importantes se transmiten por medio 

de la palabra. Los africanos educan a sus generaciones más jóvenes relatando 

cuentos, leyendas, mitos y proverbios sabios.  

En algunas de las antiguas culturas africanas el personaje encargado de 

transmitir las enseñanzas se llamaba griot y tenía un lugar importante en la 

sociedad. Se decía que cuando moría un griot era como si se incendiara una 

biblioteca enorme.  

El concejo de ancianos fue el órgano de mayor poder en las comunidades 

africanas en América. Este concejo se reunía alrededor de un árbol para 

inspirarse y para estar protegidos por los antepasados y los dioses.  

Un proverbio africano dice que “la boca del anciano huele mal pero dice cosas 

muy buenas”. Los viejos y las ancianas representaron y aun representan la 

experiencia, el liderazgo y la sabiduría. Por esta razón son profundamente 

valorados en sus comunidades. En contraste los ancianos africanos eran los más 

despreciados por los españoles por ser ya débiles.  

La actitud de los españoles es un ejemplo de los efectos negativos del 

desconocimiento y la ignorancia que una cultura puede tener sobre otra. ¿Te 

gustaría conocer mucho sobre las diversas culturas del país, para nunca por 

ignorancia excluir o discriminar a otros? 

 

APROPIAR 

1. Responde: 

 ¿En tu comunidad se respeta a los ancianos como sabias bibliotecas 

vivas?  
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 ¿Tu aprovechas a tus abuelos y otros familiares o vecinos ancianos 

para aprender sobre tu cultura y la historia de tu comunidad? 

 

 

Los árboles y los tambores para los afrodescendientes 

Los africanos tienen un profundo respeto por la naturaleza, el árbol es el 

símbolo de comunicación con los dioses. Del árbol y de la piel del ganado 

extraían los materiales básicos para construir tambores. Golpeando estos 

instrumentos producían mensajes dirigidos a los hombres, las mujeres, los 

dioses y los antepasados. Los tambores eran el instrumento más importante 

para la música africana. Con ellos anunciaban eventos importantes, como los 

nacimientos, las muertes y el comienzo de festividades.  

La danza y el canto son para los africanos y algunos afrodescendientes 

compañeros inseparables de la vida diaria. Éstos ayudaron a los esclavos a 

mantener su sentido alegre de la vida, a través de ritos, ceremonias, 

carnavales y bailes. En estas celebraciones casi siempre hacía presencia el 

fuego en velas y hachas encendidas. 

 Además de los tambores africanos los afrodescendientes aprendieron a tocar 

instrumentos de origen europeo, como la guitarra, el violín y el piano. De estas 

mezclas surgieron importantes expresiones musicales como: 
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2. Responde. 

 

 ¿Conocías alguno de estos bailes y sones musicales?, ¿lo habías escuchado 

mencionar? 

 

Mapa de la población afrocolombiana 
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3. Con base en la información del mapa responde 
 

 ¿Cuáles son los lugares que cuentan con una alta presencia de 

afrocolombianos?  

 ¿En qué región se ubican los actuales raizales?  

 ¿Cuáles son los ríos alrededor de los cuales se concentra gran parte de la 

población afrocolombiana?  

 ¿Las ilustraciones que ves sobre el mapa qué te dicen sobre la cultura 

afrocolombiana? 

 

4. Con un mapa político de Colombia trata de identificar los departamentos 

en los que hay una alta presencia afro.  

Revisar la lectura del mapa con una explicación y contextualización de 

cada grupo poblacional afro. 

 

5. De acuerdo con lo que has aprendido de la cultura afrocolombiana, 

identifica algunos aspectos característicos de los habitantes de las 

costas Pacífica y Atlántica y de los del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Puedes tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 

6. De acuerdo con lo que has aprendido de la cultura afrocolombiana, 

identifica algunos aspectos característicos de los habitantes de las 

costas Pacífica y Atlántica y de los del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Puedes tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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 ¿Qué aspectos de las culturas africanas comparten los afrocolombianos 

de las costas Pacífica y Atlántica y los del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina?  

 ¿En qué aspectos encuentras diferencias?  

 ¿Qué crees que han aportado los afrocolombianos, raizales y palenqueros 

a la cultura y nación colombiana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la resistencia esclava al festival afro 

 

1. Para profundizar tus conocimientos sobre la cultura 

afroamericana y afrocolombiana, y poner en práctica la 

información que te hemos dado vas a hacer un ejercicio de 

análisis documental realizando las siguientes actividades. 

 

 Observa la ilustración 
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 Describe en tu cuaderno detalladamente esta ilustración identificando: 

 

 ¿Cuáles son los personajes?  

 ¿Cómo están vestidos y que accesorios tienen?  

 ¿Qué crees que está sucediendo en esta escena?  

 ¿Por qué crees que hay un cuerpo en el piso?  

 ¿Quiénes son los espectadores? 
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2. Observa las siguientes ilustraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Escribe una lista de todos los objetos y personas que ves, y responde: 

 ¿Qué nos cuenta la pintura sobre la época y sobre la vida de las personas 

en aquel momento?  

 ¿Qué título le pondrías a cada una de estas láminas? 

 

II. Realiza una pequeña historieta con las imágenes de estas cuatro 

láminas, en la que incluyas globos de diálogo, a través de los cuales 

puedas contar una parte de la historia de los afroamericanos. 

 

 

 

 


