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El dulce sabor de la alegría: de Colombia
Erick observa a su hijo y le dice – sabes, Thomas?, conozco un lugar así, esas
playas de arena tostadas y ese mar, que va y viene como un arrullo.
Allí, no hay usar guantes, ni gruesas chaquetas, ni botas… es tan lindo que
hasta venden alegrías. ¿Alegrías que se comen? - exclama Thomas, olvidando
el frio.
- Así es. Las venden a diez kilómetros de aquí, en una ciudad de Colombia
llamada Cartagena, sobre el mar caribe. Quienes las preparan se llaman
Palanqueras, unas mujeres que pasean por la cuidad con el ritmo de olas
y sosteniendo en su cabeza una gran paila metálica llena de frutas y
dulces mientras cantan: - ¡cocadas!
- Las Palanqueras- continua Erick visten faldas largas coloridas y
envuelven sus cabezas en pañoletas, los mismos que usaban sus
antepasados, quienes llegaron desde África como esclavos y lograron su
libertad en el lugar donde viven los herederos de su raza y su cultura, san
Basilio de palenque cerca de Cartagena

1- Describe según el fragmento las cualidades de los colombianos
2- ¿Por qué crees que se compara el dulce de las cocadas con la actitud de
los colombianos?
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3- ¿Que otro lugar de Colombia podrías recomendarle a Erick y a Thomas?
Etnias canciones afrodescendientes
Reflexiona:
Colombia es una nación que se formó gracias al esfuerzo de mucha gente;
próceres de la independencia, intelectuales, escritores, músicos, pintores y
grandes luchadores. Pero hoy también existen personas muy importantes que
se ocupan, día a día de construir un país mejor. Son los trabadores que aportan
las habilidades y conocimientos en su labor cotidiana.
¿Preguntas problematizado ras???
Conversa con familiares
1- ¿Conocen personas que trabajan para mejorar un país? ¿Quiénes son?
¿Qué cosas buenas han hecho por Colombia?
2- ¿Crees que desde la experiencia como ciudadanos podemos aportar algo
para nuestro país?
3- ¿Crees que las personas de la narración anterior son importantes para
nuestro país?
Escucha atentamente esta canción “la piragua” de José Benito Barros.
¿Que trata la canción?
¿Qué enseñanza nos deja la canción?
Representa a través de un dibujo el mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=MbdU4dSSiBo
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