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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al 
desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
  “Diversidad cultural  de Colombia “ 11 de noviembre CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

                          

                       
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

                                                              " DIVERSIDAD CULTURAL DE COLOMBIA  “ 

 

La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de su desarrollo. Colombia es un país  
reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales 

de los pueblos y comunidades que forman la nación. 

 

Para entender mejor  el tema lee comprensivamente la explicación  de los siguientes términos        
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  lee comprensivamente el siguiente texto y luego responde las preguntas  : 
                                          Diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana  

El artículo 7 de la Carta Política reconoce y protege la existencia de la diversidad étnica y cultural de la Nación 

Colombiana. Se trata de una de las innovaciones constitucionales más importantes. Por su parte, el artículo noveno 

reconoce los derechos de los pueblos y suscita la pregunta acerca si ellos mismos los constituyen y si la cuestión 

genera una posibilidad de desmembración de la unidad de la nación aplicándose este principio.  

El desarrollo del principio ha encontrado muchas dificultades que se explican en el mismo estado de la cultura y el 

imaginario de nuestro pueblo y en particular en la posición de las clases dirigentes del país. El reconocimiento 
de la diversidad étnica representa para los sectores económicos del país (y para algunos gubernamentales) una 

contradicción a la posibilidad de desarrollo (en el sentido de progreso tradicional) para el país.  
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De igual manera se han generado tensiones con respecto a las compañías extranjeras. Es que los grupos étnicos en la 

 actualidad tienen el 29 % del territorio del país; porción de territorio que es ahora importante para la 

sociedad nacional y para grupos económicos y gobiernos extranjeros.  

Este principio es un desarrollo específico y necesario de una concepción de la democracia y de la igualdad real 

integrada a través del reconocimiento de la diferencia, del reconocimiento de la unidad en la diversidad. La 

pluralidad y la participación son posibles de materializar mediante este principio específico.  

Las culturas de estos pueblos, de las etnias, constituyen valores de la nacionalidad colombiana y como correlato 

concuerda con el artículo siguiente que establece como principio esencial la obligación para los particulares y 

para el estado de proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación. A propósito, los territorios 
ecológicamente más valiosos, más valorados, más importantes para el desarrollo del país y apetecidos por 

empresas y gobiernos extranjeros, son precisamente esos territorios en poder de los grupos étnicos.  

1    La lectura enseña que es obligación de las personas y del Estado colombiano: 

A.   Proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación. 

B. Proteger de la sociedad nacional y de los grupos económicos y gobiernos extranjeros, los parques nacionales. 

C.   Equilibrar el reconocimiento de la diversidad étnica con el desarrollo y progreso moderno. 

D.   Preservar la cultura de las minorías.  

 
2- De acuerdo a la lectura, nuestra Constitución Política o Carta Política contiene un principio llamado:  

A.   Estado de la cultura y el imaginario de nuestro pueblo. 

B. Concepción de la democracia y de la igualdad real integrada. 

C.   Obligación de proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación. 

D.   Reconocer y proteger la existencia de la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.  

3-Realiza un collage mediante el cual expliques en qué consiste la  “Diversidad cultural  de Colombia  

4  Busca información en internet o en cualquier otra fuente (diccionario,enciclopedias…..) a partir de la información obtenida en 
esta guía y  de lo que consultado  explica  brevemente el l significado de las siguientes palabras : 

❖ Cultura 

❖ Diversidad cultural 

❖ Diversidad étnica 

❖ Discriminación  
5- consulta que  dia se celebra en colombia el dia  de la diversidad cultural 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 18 DE NOVIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico:  
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Whatsapp: 300 7678154 
Edmodo códigos son: para 5-2 (asj6iz).  
Para 5-1 con  
Carmen es: Carmen@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

❖ Preguntas desarrolladas  de comprensión lectora 
puntos (1 y 2 ) 

❖ collage mediante el cual expliques en qué consiste la  
“Diversidad cultural  de Colombia “ 

❖  significado de las palabras (punto 4 ) 
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