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Asignatura AFROCOLOMBIANIDAD  TALLER 2 

Grado: SEGUNDO  Periodo: 3 Temas: Familias africanas   
 

 
Familias africanas en el siglo XVI  

 
Desde el siglo XVI, es decir, hace unos 500 años los europeos empezaron a 
comprar y a capturar en tres reinos de áfricas personas para vender en américa 
como esclavos. Estos reinos eran. Mali, Benín, y Kongo. (Congo) 
Aun que cada reino tenia características diferente; incluso en cada uno había 
diferentes tribus con diversas costumbres. Por esto el aporte de áfrica para las 
familias afrocolombianas es muy rico y variado.  
 
Aplico: escoge uno de los tres reinos (Benín, Mali, Kongo). En un octavo de 
cartulina o material de tu preferencia anota algún dato curioso y comparte.  
 
 
 

- Analiza críticamente cada frase de las familias en los diferentes 

reinos.  Escoge dos de ellas y gráfica. Y decora  

- Las familias eran extensas, es decir compuestas por muchos miembros, 

no hay diferencias entre hermanos en edad y la solidaridad une los 

miembros. 

- Sentían el respeto por los antepasados y las familias que ya habían 

muerto. 

- Todos los miembros de la familia, aprendían a trabajar en un mismo oficio. 

Eran muy hábiles trabajando metales, cultivo de cereales  

- Sabían darle buen uso al agua de los ríos sagradamente, especialmente 

en época de sequias.  
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¿Qué pasó con las familias africanas durante la esclavitud? 
 

Las personas traídas de áfrica fueron vendidas como esclavos, obligados a 
dejar a sus familias y a trabajar de manera forzaba. 
 
En medio de la esclavitud no era fácil tener una familia. Sin embargo, muchos 
lograron crear lazos de afecto y solidaridad que les permitieron nuevas formas 
familiares. 
 

   
 
 
Interpreta 
Describe como estaba compuesta una familia de África en el siglo XVI  
 
Explica: 
 
Frente a cada afirmación responde falso o verdadero. Justifica las respuestas 
falsas. 

-  

- Todos los africanos traídos de África hablaban el mismo idioma (   ) 

- Las familias africanas eran muy ricas, y Vivian cómodamente (   ) 

- Estas familias africanas solo la conforman, cuatro miembros (   ) 

- Los metales eran la habilidad para realizar los trabajos en estas familias 

(   ) 
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Completa según tu criterio 
 

- Las familias africanas eran____________________________________ 

- Aprendí de estas estas familias_________________________________ 

- Para ellos no era fácil________________________________________ 

- El agua para ellos ___________________________________________ 

 
 
 
 
 


