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Docente
Luz Mary Castilla Fernández
Asignatura
Afrocolombianidad
Grado: Primero 2020
Periodo: 4

Fecha: 11 de sept al 2 de octubre
Guía N° 1
Tema: Los afrocolombianos y sus luchas.

Reflexión
“Nunca dejes de hacer algo porque pienses que es tarde”
COMPETENCIA
- Comprender que todas las personas, tenemos derecho a recibir un buen trato, y que
todos tenemos los mismos derechos y deberes.
ESTÁNDARES
Reconozco y acepto la exigencia de grupos con diversas características de etnia, edad
género, oficio, lugar y situación socioeconómica
NIVELES DE DESEMPEÑOS

BAJO: Identifica costumbres de los afrocolombianos.
BÁSICO: Describe características propias de la cultura afrocolombianos.
ALTO: Comprende que los afrocolombianos son una comunidad con los mismos derechos
y deberes de todos los colombianos.
SUPERIOR: Explica la lucha de los afrocolombianos hasta recuperar su libertad.
CONTENIDO TEMÁTICO
Los afrocolombianos y sus luchas.
RECURSOS
Taller, humano.
BIBLIOGRAFIA
Ciencias Sociales Ciudadanos Competentes 1 Educar.
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Docente
Luz Mary Castilla Fernández
Asignatura
Afrocolombianidad
Grado: Primero 2020
Periodo: 3

Fecha: del 14 de sept al 2 de oct
TALLER : 1
Tema: Los afrocolombianos y sus luchas

Lee el siguiente texto.

Los afrocolombianos y sus luchas
Los primeros afrocolombianos llegaron en condición de
esclavos con el fin de evitar que los indígenas continuaran
muriendo a causa del exceso de trabajo.
Algunos fueron traídos directamente de África. Los esclavos,
mujeres, niños y hombres, trabajaban principalmente en las
minas en las haciendas dedicadas a la siembra de caña de
azúcar. Durante las guerras de independencia algunos
recuperaron su libertad, pero en nuestro país la esclavitud
solo terminó el 21 de mayo en 1851.
Hoy día, los afrocolombianos son una gran comunidad que
conserva costumbres de la cultura africana y tienen los
mismos deberes y derechos de todos los colombianos.
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De la lectura anterior contesto.
1. Encierra la respuesta correcta y completa según la lectura. Los primeros
afrocolombianos llegaron en condición de -------------------------------a. amigos
b. esclavos
c. vendedores
2. ¿Con qué fin fueron traídos los afrocolombianos a trabajar si ya estaban los
indígenas?
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3. En qué se desempeñaban los esclavos niños, mujeres y hombres? Qué opinas
tú sobre esos niños que antes eran tratados como esclavos? ilustra.
4. ¿Quiénes son los afrocolombianos hoy en día? Ilustra.
5. En qué año en nuestro país terminó la esclavitud?
a. 1.581
b. 1.185
c. 1. 851
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