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1. DATOS DE IDENTIFICACION
AREA: SOCIALES

NIVEL: PRIMARIA

(Guía Nº6)
FECHA: Del 10 AL 21 de Mayo

Nº DE CLASES: 6

: 4º

GRADO

DOCENTE: MYRIAM OTALORA Email :
myriam.otalora@gimnasiograncolombiano.edu.co
Contacto: 3102976303

2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS
OBJETIVO: Caracterizar cada grupo
étnico de Colombia.

ESTÁNDAR: Identifico, describo y
comparo algunas características
sociales, políticas, económicas y
culturales de las comunidades
prehispánicas de Colombia.

COMPONENTE: Relaciones con la
historia y la cultura

COMPETENCIA: Interpretativa

DBA: Evalúa la diversidad étnica y
cultural del pueblo colombiano
desde el reconocimiento de los
grupos humanos existentes en el
país: afro descendiente, raizal,
mestizos, indígenas y blancos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE:
Identifica la diversidad étnica de
Colombia.

¡¡¡¡DISFRUTA APRENDIENDO HISTORIA!!!!!
Gracias por su acompañamiento, dedicación
y apoyo desde casa.
¡¡¡ANIMO!!.

Lo que estoy aprendiendo
3. FUNDAMENTACION TEÓRICA
COMPOSICIÓN ETNICA DE LA POBLACION COLOMBIANA. En Colombia se reconocen como
grupos étnicos a las comunidades indígenas, afrocolombianas, los raizales y los gitanos.
La diversidad étnica y cultural del país se debe gracias a su ubicación geográfica, pues se
encuentra en la puerta de entrada de América del Sur. Un lugar de paso estratégico donde se
unen el norte y el sur del continente. Y un punto históricamente importante para la llegada de
los españoles y africanos a América.
Estos grupos habitan zonas maravillosas del país, donde han dejado una huella imborrable
llena de magia, tradición y pasado. Aunque los indígenas y afro descendientes tienen
identidades distintas, los une el amor por la naturaleza y su entorno.
LAS ETNIAS INDÍGENAS, que representan el 3,4% de la población nacional, se encuentran
repartidas en su mayoría en la zona rural colombiana, con mayor presencia en los
departamentos de Cauca, Nariño, La Guajira, Putumayo y Amazonas. Los indígenas de
Colombia pertenecen a 80 comunidades y hablan más de 67 idiomas. Cada grupo indígena
tiene su propia cultura, conformada por valores, creencias, religión, expresiones artísticas,
formas de producir, formas de organizar su sociedad y su territorio.
LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, con el 10,6% de la población nacional, se ubica en el
corredor del pacífico colombiano, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, en la comunidad de San Basilio de Palenque y en algunas capitales del país. En la
actualidad, un buen número de afrocolombianos viven en condiciones de pobreza lo que les
impide tener una buena alimentación, educación, asistencia sanitaria y vivienda.

LOS RAIZALES, es la población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
que para evitar confusión con la denominación de “nativos” dada a los indígenas se hacen
llamar “raizales”, y son el producto del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses,
ingleses, holandeses y africanos. La principal religión del pueblo raizal es la bautista. Su lengua
de comunicación es la Criol (aunque muchos raizales pueden hablar y leer inglés), la cual tiene
como base el inglés, pero contiene muchos africanismos, y además una pronunciación y
gramática propias.
LOS GITANOS, llamados también ROM, se consolidan y fortalece como grupo étnico que hace
parte de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Proviene del norte de la India.
En el 2010, el Estado colombiano reconoce que los gitanos tienen una identidad propia y
mantienen una conciencia étnica particular. Existen grupos de gitanos en Sahagún y San
Pelayo, en Córdoba; Sampués, en Sucre, Sabanalarga, Envigado, Girón, Cúcuta, Tolima y Pasto,
único lugar del país donde aún viven en carpas. Son 4.858 los gitanos que viven en Colombia.
NOMBRE: __________________________________

CURSO: _____________

4. ACTIVIDADES

Practico lo que aprendí
4.1 Elaborar el mapa de Colombia y ubicar los departamentos donde se localizan los indígenas
y los afrocolombianos, tenga en cuenta la fundamentación teórica.
4.2 Consultar las tradiciones y costumbres de los gitanos y de los raizales, complemente la
consulta con una imagen de cada grupo étnico .

¿Cómo sé que aprendí?

4. .3 Completar el cuadro teniendo en cuenta la fundamentación teórica:
GRUPOS ETNICOS DE COLOMBIA

CARACTERISTICAS DE LOS
INDÍGENAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS
AFROCLOMBIANOS

4.4 Escribir una F si la afirmación es falsa o una V si es verdadera:
Los grupos étnicos en Colombia están conformados por los indígenas. ( )
La población negra colombiana, es también llamada afrocolombiana. ( )
Los gitanos también se les conocen con el nombre de Criol. ( )
En las islas de San Andrés se ubica el grupo étnico raizal. ( )
Los gitanos son originarios de la India. ( )
La diversidad étnica que tiene Colombia se debe a la ubicación geográfica que tiene en
América del sur. ( )

¿Qué aprendí?
4.5 Escribir dentro del cartel una frase que resalte la importancia de la diversidad étnica en
Colombia.

Valora tus aprendizajes
Colorear la figura que corresponde en cada caso:

SE CUMPLE

ALGUNAS VECES

NO SE CUMPLE

Tengo un espacio adecuado y con buena iluminación para realizar las
actividades académicas, en un horario organizado en casa.
Desarrollo cada punto de las actividades de la guía de forma autónoma y
acudo a mis profesoras para aclarar dudas cuando es necesario.
Tengo en cuenta la fundamentación teórica y mis conocimientos para
realizar las actividades de la guía.
Entrego en los tiempos establecidos el desarrollo de las actividades,
siguiendo las indicaciones de las Profesoras.
Identifico la diversidad étnica y cultural de Colombia.

¡¡¡¡SIGUE ADELANTE!!!
5. IMPORTANTE TENER EN CUENTA ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 ENTREGA OPORTUNA DE LA GUIA.
 DESARROLLA BIEN Y COMPLETA LA GUIA.
 RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES.
 CONSIGNACION DE LAS ACTIVIDADES MANTENIENDO EL ORDEN, BUENA LETRA, ORTOGRAFIA Y ASEO.
 INTERACCION OPORTUNA ESTUDIANTE – DOCENTE.
 APOYO FAMILIAR EN EL DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GUÍA.
 ASISTENCIA A CLASE VIRTUAL.
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