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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 
• Relaciono manifestaciones artísticas no verbales con las personas y 

las comunidades humanas que las produjeron. 

CONCEPTO CONTEXTO  EJE  CONOCIENCO MI ENTORNO 

TEMA  

EL SENTIDO DE LOS 
SÍMBOLOS PRESENTES 
EN DESFILES, 
CARNAVALES. 
EXPOSICIONES-
INFOGRAFIAS. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

30 AGOSTO DEL 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

10 DE SEPTIEMBRE 2021 

  

EL RESPETO  

 
El respeto es una forma de tratar o de pensar y se refiere a la consideración que se tiene sobre algo o 
alguien. Respetar a una persona demuestra buena educación, amabilidad y cortesía. La consideración 
hacia la vida propia y hacia la de los demás es un ejemplo de respeto. Asimismo, entre padres e hijos 
y entre amigos debe existir una relación respetuosa.El respeto implica tolerar al otro, o sea, una persona 
puede “respetar” a otra sin tener que adherir a lo que esta piensa o a la forma en la que actúa. Es decir, 
puedo no pensar como el otro pero no por eso debo ofenderlo o discriminarlo. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA EL SENTIDO DE LOS SÍMBOLOS PRESENTES EN DESFILES, 
CARNAVALES. EXPOSICIONES-INFOGRAFIAS. 

 

ZONA ÁGORA.                                                                            VEO, PIENSO, ME PREGUNTO… 
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Carnavales De Colombia: 

1. Carnaval de Barranquilla:Fecha: Finales de febrero, Lugar: 

Barranquilla, departamento Atlántico 

Verás a la Reina del Carnaval en la «Batalla de las Flores». Luego de 

un magnífico desfile, lleno de diversas comparsas (como la «Gran 

Parada» y el «Festival de Orquesta»), finaliza con la «Muerte de 

Joselito», el alma de esta fiesta. Simbólicamente muere el último 

día del carnaval por la resaca, y resucitará al año siguiente. Es reconocido oficialmente como uno 

de los mejores carnavales de Colombia y el segundo de América Latina. Fue nombrado  Patrimonio 

Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 

y Blancos:Fecha: 2 al 7 de enero,Lugar: San Juan de Pasto, departamento de 

NariñoSimboliza la unión de las culturas indígenas, hispanas y africanas. Se celebran «El Día de los 

Negros» y «El Día de los Blancos». En el primero, se conmemoran los días libres de los esclavos 

africanos. Ese día las personas reciben «pinticas», y cubren su rostro de negro para borrar las 

diferencias entre razas y clases sociales. En el segundo, se cambia por el blanco. También fue 

nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, además de ser una manifestación de la 

diversidad cultural y étnica libre de prejuicios 

 Festival Iberoamericano de Teatro (FITB):Fecha: Abril,Lugar: Bogotá 

Las calles de la capital se llenan de obras dramáticas, tanto en los teatros, como en las calles, 

además de desfiles. Este es el evento cultural más grande de Colombia y el festival de las artes 

escénicas más grande del mundo, razón por la que se nombró a Bogotá la «Capital Mundial del Teatro 

Fiestas de San Francisco de Asís:Fecha: 20 de septiembre al 30 de octubre,Lugar: Quibdó, 

departamento del Chocó,Es una celebración religiosa durante la cual se realizan las misas 

franciscanas. Los 12 barrios participantes llenan la ciudad de carrocerías y color. Además, se suma 

a uno de los carnavales de Colombia que han sido nombrados como Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad por la UNESCO. 

La Fiesta del Mar de Santa Marta:Fecha: Julio,Lugar: Santa Marta, departamento de 

Magdalena,Cerramos el listado de los mejores carnavales de Colombia con la celebración del 

«cumpleaños de Santa Marta». La temática de la celebración es en torno al mar. Una de sus 

actividades más destacadas es el «Mar de Velas», en donde se puede apreciar la salida de los 

buques. Además se puede disfrutar de la gastronomía y las competencias deportivas marítimas 

como el kayak, o playeras como el voleibol. Si amas la playa y el mar, no puedes perderte esta fiesta. 
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Simbolos del carnaval de barranquilla 

El congo: Es uno de los disfraces más viejos y su vestimenta es propia de 

una danza guerrera originaria del Congo, en África. Al igual que el disfraz 

del Africano, este personaje se conoce en Colombia gracias a los cabildos 

de los negros africanos que se celebraban en Cartagena. 

Joselito Carnaval 

Uno de los eventos más concurridos y “tristes” del Carnaval es la muerte de 

Joselito, un personaje que simboliza la alegría, el festín y el desorden de esta 

celebración. Luego de cuatro días de fiesta, el cuerpo de este ilustre 

barranquillero es velado y llorado por sus viudas en los principales barrios de 

la Arenosa. Cada año, Joselito resucita con un viejo dicho colombiano: “No 

estaba muerto, estaba de parranda”. 

 

La danza del garabato: Representa la vida y la muerte como polos 

opuestos. Los hombres llevan un bombacho negro, camisa amarilla mangas 

largas, pechera y capa. Las mujeres visten faldas largas, blusas negras y 

adornos florales en la cabeza. Ha ganado 22 congos de oro, máximo premio 

del Carnaval, desde su primera aparición en las festividades de Barranquilla. 

 

 la marimonda, un disfraz auténticamente barranquillero, mezcla de 

primate y elefante, que representa el espíritu del hombre nacido en 

Curramba La Bella: el que le gusta divertirse sanamente, vacilándose a 

todos y sacándole punta a cualquier situación . 

El Toro Grande y El Torito  perpetúa un principio que se formó  en la 

cultura occidental de la Europa medieval  que alude a la irreductibilidad 

del espíritu humano; hay algo en cada persona que no puede ser dominado 

ni sometido; por mucho sufrimiento al que se le exponga o por fuerte que 
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sea la opresión hay algo que es irreductible, sagrado, que es específicamente humano, que 

es la jus naturaleza, la necesidad de libertad.  

¿QUÉ ES EL CARNAVAL? 

Mijail Bajtin escribe: Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que 

el carnaval está hecho para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval. 

Es imposible escapar, porque el carnaval no tiene frontera espacial. 

«La mecanización de la fiesta, la planificación industrial y comercialización de la misma (Navidades, 

Reyes, días del padre y de la madre...) o esas formas minúsculas de celebración en discotecas, «pubs», 

bares, pequeñas sociedades corpusculares, le quitan toda posibilidad de una mayor participación de la 

colectividad.» 

Julio Caro Baroja entrevistado por Emilio Temprano 

«Las grandes ciudades de la baja Edad Media (tales como Roma, Nápóles, Venecia,París, Lyon, 

Nuremberg, Kóln, etc) llevaban durante tres meses al año -si no más, si sumamos todas las fiestas- 

una vida absolutamente carnavalesca. Puede decirse (manteniendo evidentemente ciertas reservas) 

que el hombre de la Edad Media tenía dos vidas: la una oficial, monolíticamente seria y limitada, 

sometida a un orden jerárquico rígido, penetrado de dogmatismo, de temor, de veneración, de piedad, 

y la otra de carnaval y de plaza pública, libre, llena de risa ambivalente, de sacrilegios, de 

profanaciones, de envilecimientos, de inconveniencias, de contactos familiares con todo y con todos.» 

Mijaíl Bajtín 

LA RISA: 

En diversas ocasiones se ha planteado que en la Edad Media la 

risa no estaba bien vista o no era algo aceptable, debido a la presión 

de la Iglesia y a que se trataba de una sociedad muy preocupada por 

la trascendencia cristiana —esto es, por la salvación del alma—, y 

todo aquello que distrajera de este objetivo .. 

El origen del Carnaval 

El origen de su celebración parece probable que esté en las fiestas paganas, como las que se 
realizaban en honor a Baco, el dios romano del caos, la fiesta y el vino, las saturnales y las lupercales 
romanas, o las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. 

Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontarían a la Sumeria y el Egipto 
antiguos, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio romano, 
desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes 
españoles y portugueses a partir de fines del siglo XV. 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   04   

 

1. Desarrolla la rutina de pensamiento con la lectura atenta que realizaste de la guía de estudio. 

2.  Realiza la zona ágora. ¿Cómo? Solo debes observar las imágenes y escribir que ves. Que 

piensa y que te preguntas. 

3.  Lee atentamente la guía de estudio y realiza un mapa mental. (El mapa mental debe ser el 70 por 

ciento imágenes y el 30 por ciento escrito. 

4.  ¿Cómo se construye el concepto de cultura a lo largo de la historia  a través del carnaval? 

5.  ¿Por qué el origen del carnaval empieza desde lo pagano, lo popular, agrupación del pueblo? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Escribe en un texto  descriptivo de una página ¿Por qué Colombia es un país multicolor que 

condensa la cultura indígena, afro y española? 
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7.  A nivel social, religioso, cultural, político económico: ¿Que pasaría si no existieran los carnavales? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Zona creativa, ¿Cuál es el carnaval en Colombia que más te llama la atención por su tradición, 

legado y memoria? Después de que lo hayas elegido observa sus símbolos, maquillaje y tienes dos 

opciones para realizar este punto las cuales son: A) maquíllate, tomate una fotografía y en un 

párrafo escribe porque resulto significativo para ti este carnaval. B) Dibuja de forma creativa uno de 

los símbolos y escribe porque resulto significativo para ti este carnaval. Recuerda antes de 

argumentar leer  e investigar. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


