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Asignatura: ETICA          PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido: AFROCOLOMBIANIDAD 

Aprendizaje: QUE ES AFROCOLOMBIANIDAD? 

Saberes Previos: COMPRESION LECTORA 

GUIA #9 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo  familia San luquista, deseándoles éxitos y mucho aprendizaje en su trabajo 

virtual, los invito a disfrutar de una manera maravillosa e histórica, una narración de tus 

orígenes que se llama La afrocolombianidad. 

Acompañado por tu familia observa el siguiente video y coméntalo. 

Haz clic:  https://youtu.be/SKn2Ta8jI5Q 

Cuaderno de 

Lengua 

Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado 

segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

 Los niños y niñas de la 
institución educativa 
san lucas, grado 2, 
hará un 
reconocimiento de los 
personajes 
representativos de la 
cultura afrocaribeña. 
(Palenquera) 
 

• Reconoce algunas 

características de los textos 

narrativos, tales como el 

concepto de narrador y 

estructura narrativa, a partir de 

la recreación y disfrute de los 

mismos. 

 

 

GUÍA DE CLASES 

http://www.google.com/search?q=los%2B7%2Bhabitos%2Bde%2Bni%C3%B1os%2Bfelices%2Bpdf&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjH5IeftuvrAhVPo1kKHdKa
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Asignatura: ETICA          PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido: AFROCOLOMBIANIDAD 

Aprendizaje: QUE ES AFROCOLOMBIANIDAD? 

Saberes Previos: COMPRESION LECTORA 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Después de haber visto el video con tus padres, lo que significa Afrocolombianidad, escribirás 

en tu cuaderno de proyecto de vida de ética. 

Área: Proyecto de vida 

Tema: El Caribe Afrocolombiano tiene Talento 

Valor: Respeto por la Identidad  

Construyendo Saberes 

 

El Caribe colombiano  tiene talentos reconocidos en todo el mundo. En la música 

tenemos al Joe Arroyo, quien dejó un legado musical muy alegre y propio de la raza, 

también tenemos en la literatura escritores como Manuel Zapata Olivella, en el 

deporte tenemos a la Chechi Baena. 

Cuaderno de 

Lengua Castellana 

• Lápiz 

• Colores 

• borrador 

• videos, 

• textos entre 

texto grado segundo 

• internet 

• Tablet, PC, 

celulares 

 Los niños y niñas 
de la institución 
educativa san 
lucas, grado 2, 
hará un 
reconocimiento 
de los personajes 
representativos 
de la cultura 
afrocaribeña. 
(Palenquera) 
 

• Reconoce 

algunas características de 

los textos narrativos, tales 

como el concepto de 

narrador y estructura 

narrativa, a partir de la 

recreación y disfrute de 

los mismos. 
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Además te cuento que en nuestro departamento de Bolívar, tenemos un pedacito 

de África un pueblito; que se llama Palenque de ahí viene nuestras queridas y alegres 

palenqueras.  

 

 

 

Asignatura: ETICA          PROYECTO DE VIDA Grado: SEGUNDO 

Contenido: AFROCOLOMBIANIDAD 

Aprendizaje: QUE ES AFROCOLOMBIANIDAD? 

Saberes Previos: COMPRESION LECTORA 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Colorea la ficha donde está un negrito: Kiriku y sus amigos, aprende  este canto  y dramatízalo 

GUÍA DE CLASES 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Vas a reflexionar (pensar) 
Te gusta la clase? 
Qué tanto aprendiste? 
Te quedo claro que es la Afrocolombianidad? 

Bibliografía  
Video: https://youtu.be/SKn2Ta8jI5Q 

http://images.app.goo.gl/s1Afg8bEpPtXoiU5A 

https://youtu.be/SKn2Ta8jI5Q


 
 
  
 
  
 

 

 

 

 



 
 
  
 
  
 

 


