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Nombre completo del estudiante  Gr upo Noveno 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: A partir de la situación actual ¿Cómo ha cambiado el orden mundial en los diferentes ámbitos? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 4  ÁREA 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL MAYO 22 CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.univision.com/noticias/salud/no-habra-un-regreso-a-la-normalidad-en-el-mundo-tras-la-pandemia-del-coronavirus 
Si puedes tener acceso a la noticia léela, de lo contrario toma como referente lo que escuchas en las noticias y responde en hojas de 
block o en el cuaderno: 

1. ¿Por qué las crisis mundiales generan discriminaciones étnicas o raciales? 
2. ¿Cómo se evidencia en la problemática actual la discriminación socio económica y cultural?. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
1. Desarrolla la lectura del documento LA AFROCOLOMBIANIDAD  luego elabora un mapa de Colombia y ubica las regiones con 

mayor población afrodescendiente, coloréalo adecuadamente en hojas de block 
2. Elabora un  glosario mínimo de 10 palabras de difícil comprensión o desconocidas y busca su significado. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Taller: teniendo en cuenta la lectura realizada completa en el cuaderno o en hojas de block  el cuadro propuesto. 

Afrocolombianidad; Historia Colombiana 
 

En Colombia la población Afro se sitúa en más del 10% de 
la población total del país (presente en 800 municipios), 
aunque la mayoría se ubican en las áreas costeras del 
pacifico y atlántico, pero debido a las migraciones internas 
que se han vivido desde el inicio del periodo republicano, 
parte de la población afrocolombiana se ha asentado al 
interior del país, adaptándose a las costumbres y hábitos 
de las regiones Andina, Orinoquía y Amazónica. 
 
La población afrocolombiana corresponde a las 
comunidades descendientes de las personas africanas 
esclavizadas por los españoles y las comunidades 
cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 y 

1852. Son africanas por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la africanidad como un valor personal y de la 
sociedad colombiana.   
 
A partir de 1810, algunas provincias y estados comenzaron a dar prohibir el comercio y trata de negros, tal es el caso del estado libre 
de Cartagena entre 1811-1815. En 1814 Juan del Corral en Antioquia, ordenó la libertad a los hijos de los esclavos nacidos en la 
provincia de Antioquia, en 1816 Simón Bolívar promovió el enrolamiento de esclavos al ejército independentista, con la promesa de 
libertad inmediata si se lograba la independencia de España. 

https://www.univision.com/noticias/salud/no-habra-un-regreso-a-la-normalidad-en-el-mundo-tras-la-pandemia-del-coronavirus
https://4.bp.blogspot.com/-nlqTEikGYTo/WK2U1q7P9TI/AAAAAAAAB1g/0TGVjn0jRRMMnxPy8e8aeNVSMKeLxWr1gCLcB/s1600/Afrocolombianidad.jpg
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Finalmente, junto con otras discusiones unificadoras de la naciente 
República, el 21 de mayo de 1851 se decretó la libertad de los esclavos, 
ley que firmó el presidente José Hilario López, a partir del 1 de enero 
de 1852.   
Una vez alcanzado este objetivo de independencia y libertad, en el 
Congreso de Cúcuta (1821) se dio inicio, por iniciativa de José Félix 
Restrepo, a un proceso político en busca de la abolición definitiva de la 
esclavitud, cuyo primer logro fue la ley de libertad de vientres, o sea la 
libertad de los hijos de las esclavas y la prohibición total del comercio 
de esclavos en 1823. Finalmente, junto con otras discusiones 
unificadoras de la naciente República, el 21 de mayo de 1851 se 
decretó la libertad de los esclavos, ley que firmó el presidente José 
Hilario López, a partir del 1 de enero de 1852.   
 
Al venir los negros a  América trajeron los frutos a que estaban familiarizados: la patilla o sandia; el gambo que encontramos hoy en 
el departamento de Bolívar; el ñame y, posiblemente, varias especies de plátanos. 
 

Pero sin duda, culturalmente uno de los aportes de la población Afro fue la reconstrucción de sus primitivos instrumentos musicales, 
un carrizo, una tambora, para modular con ellos una evocación de su patria perdida y, al oírla, otros negros y negras debiero n sentir 
el escalofrío de una alegría dormida en el recuerdo y saldrían al ruedo para revivir, a ocultas de sus opresores, su antigua y nueva 
danza, que es su manera de interpretar la alegría y la gracia, la belleza y el amor. Así, desde el siglo XVII aparecieron nuevos lenguajes 
de habla, música y danza en diferentes regiones de nuestro país  y en cada una se presentan  combinaciones y tonos especiales.   
 
La música Afro colombiana es heredada de múltiples tradiciones del África Occidental, toques de tambor y Marimba, sonajeros y  
cantos que eran utilizados por la gente africana para invocar a sus ancestros, celebrar los nacimientos y despedir a los muertos. 
 
En cada región del país habitada por descendientes africanos, la música afrocolombiana posee matices y personalidades diferentes. 
Esta diversidad tiene que ver con los orígenes de quienes llegaron a cada comarca, y con las interacciones que crearon con los pueblos 
que las habitaban.   
Colombia cuenta con una rica cultura de la cual hacen parte las danzas folclóricas de nuestros Afro colombianos, estas son algunas 
danzas o bailes típicos, de la región del Pacífico: 
ACTIVIDAD:  
1. completa el siguiente cuadro en el que recopiles la historia de la afrocolombianidad en Colombia, escribe las fechas en orden 
ascendente, el hecho que acompaña la fecha y el o los protagonistas de ese hecho. 
2. Consulta cuáles son los ritmos musicales o danzas con herencia africana. 

  LINEA DE TIEMPO- HISTORIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD  

 FECHA ACONTECIMIENTO PROTAGONISTA O LIDER O PERSONAJE 

1     

2     

3     

https://2.bp.blogspot.com/--OUqN7Ql33w/WK2do208NtI/AAAAAAAAB2Q/N_qz5g7wmJIGuNFQiUKnwNKiSC7g21y2gCLcB/s1600/abolicion+de+la+esclavitud.jpg
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN; JUNIO 5 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
 
Whatsapp: 
 
HO RARIO DE ATENCIÓN: 
7 :00 A 12:00 M 

A través del correo fotografía de las actividades hechas en hojas 
de block para los que no tienen recursos conectividad o 

internet. 
Presentación del cuaderno o una carpeta con las actividades de 
exploración, estructuración y transferencia, a través de las fotos 

o imágenes escaneadas. 
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