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Familias afrocolombianas
Las familias afrocolombianas son un conjunto de familias de ascendencia
afrocolombiana que posee una cultura propia, comparte una historia, y [que]
tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campopoblado, que revela y conserva conciencia de identidad que la que se
distingue de otros grupos étnicos.
La población afrocolombiana está compuesta por hombres y mujeres con una
marcada ascendencia (lingüística, étnica y cultural) africana. 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. Existe el imaginario social de
que la población negra afrocolombiana llegó a los territorios de la actual
Colombia como un grupo homogéneo y que aún lo es, y esta es una creencia
equívoca. La población afrocolombiana incluye una gran diversidad cultural y
regional, que a grandes rasgos incluye la población afro de los valles
interandinos, de las costas atlántica y pacífica, las zonas de pie de monte
caucano, y de la zona insular caribeña. Además de las comunidades
afrocolombianos palanqueras (descendientes de los cimarrones que huyeron y
constituyeron palenques, residencias anticoloniales, fortificadas y aisladas
en las que se concentraron como esclavos libres); y raizales (descendientes
del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y
africanos, en las islas caribeñas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia).

Para realizar
1- Con las palabras resaltadas crea un glosario; busca el significado de cada
palabra y luego forma oraciones con cada una de ellas.
2- Dibuja como te imaginas una familia afrocolombiana. Luego dibuja tu
familia establece semejanzas y diferencias entre cada familia.
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Recursos: cuaderno, lápices de colores, hojas de block, revistas, texto
de sociales

¿Dónde viven las familias afrocolombianas?
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Las comunidades negras o afrocolombianas, constituyen varias comunidades
que viven de acuerdo con la forma cultural desarrollada por las etnias de
procedencia africana, una vez asentadas en el territorio colombiano y se
encuentran ubicadas especialmente en la zona Pacífica y en la zona Andina
del País. Pero además al transcurrir el tiempo por diferentes motivos han ido
migrando.
Para practicar
Elabora el mapa de Colombia y de manera creativa, ubica las familias
afrocolombianas. Comparte en clase

Responsabilidades de las familias afrocolombianas
La familia afrocolombiana como la nuestra posee responsabilidades dentro de
la cual cada uno cumple sus funciones de la siguiente manera:
- Los adultos deben cuidar los niños, darles alimentos, protección y
cuidados.
- Darles educación, vestuario, salud
- Acompañamiento en la formación
- Escucharse entre los miembros para resolver dificultades
- Corregirse en caso de malas acciones
- Los padres trabajan para contribuir con la economía
- Las madres en casa velan por el hogar
- Los niños deben obedecer y respetar a los adultos
- Seguir sus tradiciones y costumbres de generación en generación.
Para aplicar:
Anota las responsabilidades de mi familia y establece semejanzas y diferencias
entre tu familia y las familias afrocolombianos.
- En cada cuadro dibuja el personaje y completa la información. anota la
importancia dentro de la familia. Tanto familia afro, como tu familia.
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Para
los
niños
la
familia,
por_____________________________

es

muy

importante

Para
los
adultos
la
familia
es
importante
que_____________________________________________________

por

Para
la
sociedad
la
familia
_____________________________________

por

es

importante
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Para los profesores la familia es muy importante por
que_____________________________________________________________
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