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 GUIA DE ESTUDIO   01   

Área de SOCIALES Y ETICA 
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

2-1 Jenny Marcela González P. 
2-2 Jenny Liliana Morales M.  
2-3 Ana María Sáenz R. . 

- 313 4548207 

- 321 2940838 

- 321 4806944 

ymgonzalezp@fmsnor.org (2-1) 
jlmoralesm@fmsnor.org (2-2) 
amsaenzr@fmsnor.org (2-3) 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: . Valoro el cambio que tiene el ser humano como ser social e histórico, 

miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que 

genera identidad nacional. 

. Identifico los intereses comunes que unen a las personas alrededor de 

diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, para la 

creación de una identidad humana. 

DBA:  Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, 

corregimientos, veredas, localidades y territorios indígenas.  
COMPETENCIAS: Escucho activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco 

puntos de vista diferentes. 

. Identifico y describo algunas características socioculturales de 

comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. 

. Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las 

comunidades que ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios 

de conservación histórica…). 

. Identifica la autonomía como un valor de desarrollo personal 

aplicándolo en su cotidianidad y la cual le ayuda a acrecentar sus 

cualidades éticas. 

OBJETIVO:  . Reconoce la diversidad étnica, cultural de su comunidad y su ciudad.  

. Comprende el significado del amor y la autonomía en la vida humana. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO  
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad: Valora la diversidad en la comunidad. 

Función: Respeta la escucha como medio de conocimiento y en las 

características que encuentra en lo personal y en la relación con los 

demás.  

TEMA: Diversidad Étnica y Autonomía.  
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TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

Amor a María:  Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la 

Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún 

momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como 

una más entre las mujeres de su pueblo. Pídeles a tus estudiantes que redacten/ 

dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano 

de nuestra buena madre.  
 

 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: DIVERSIDAD DE ETNIA Y AUTONOMIA 

Buenos días mis niños de Segundo preparados 

para aprender un nuevo tema el día de hoy. 

Debes prestar mucha atención y realizar la lectura 

de esta guía al lado de tus padres.  Recuerda que 

la autonomía nos va permitir crear estrategias para 

mejorar nuestras actividades escolares y obtener 

excelentes resultados. No olvides que en nuestro 

ciclo de indagación nos encontramos en conexión 

 

 

Para iniciar con nuestro tema, debemos primero 

preguntarnos, ¿Qué es Etnia? 

 

Podemos decir que Etnia es el Conjunto de personas 

que pertenece a una misma raza y generalmente a 

una misma comunidad lingüística y cultural.  

 

La diversidad étnica y cultural de nuestro país Colombia se debe gracias 

a su ubicación geográfica, pues se encuentra en la puerta de entrada 
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de América del Sur. Un lugar de paso estratégico donde se unen el norte 

y el sur del continente. Y un punto históricamente importante para la 

llegada de los españoles y africanos a América. 

Los indios, los africanos y los inmigrantes hispanos de la época colonial 

son los predecesores de las 84 etnias indígenas, los 3 grupos 

diferenciados de población, habitan en nuestro territorio y conforman 

la diversidad étnica en Colombia. 

 

Aquí somos diversos, diferentes y auténticos. De 

esto nos sentimos orgullosos y lo demostramos 

cada día a través de nuestras tradiciones, 

gastronomía, baile y comportamientos llenos 

de sabrosura, ¡razones suficientes para gozarse 

esta tierra! Esto nos ayuda a formar el carácter 

y la autonomía.  

 

 

Estos grupos habitan en zonas maravillosas del país, donde han dejado 

una huella imborrable llena de magia, tradición y pasado. Aunque los 

indígenas y afro descendientes tienen identidades distintas, los une el 

amor por la naturaleza y su entorno. 

 

 

Las etnias indígenas, se encuentran repartidas en su 

mayoría en la zona rural colombiana, con mayor 

presencia en los departamentos de Cauca, Nariño, La 

Guajira, Putumayo y Amazonas. 
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La población afro descendiente, se ubica en el corredor 

del pacífico colombiano, en el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la comunidad de 

San Basilio de Palenque y en algunas capitales del país. 

 

Las comunidades gitanas, por su parte, se encuentran 

distribuidas en sectores populares de las ciudades y en 

núcleos variables llamados kumpanias, y se calcula que 

están conformadas por un total de 5,000 personas. 

 

 

 

   

Recuerda en Colombia tenemos tres grandes 

grupos Étnicos, Los indígenas, Los Afro 

descendientes y las comunidades gitanas.  
 

 

El castellano es la lengua oficial de Colombia, es procedente del latín y 

llega desde Europa. Tenemos numerosos dialectos muy particulares 

cada uno, casi que por región. En el país se hablan aproximadamente 

10 dialectos del idioma español con rasgos de sonidos claramente 

diferenciados. 

 

 

Diversidad y tradición colombiana 

 

Toda esta diversidad ha permitido que Colombia 

sea un país que saca lo mejor de sus habitantes y 

visitantes, desde el sabor latino, hasta cada 

detalle que nos hace únicos. Desde el idioma, 

hasta danzas indígenas y fiestas como el 

Carnaval de Negros y Blancos en el que no se 

para de bailar y celebrar la diversidad. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

  

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Le pedirás el favor a tus padres que te ayuden a resolver la siguiente 

actividad, que responderás en tu agenda de trabajo: 

- País de origen. 

- Ciudad de Origen 

- 2 Tradiciones de tu ciudad  

- 2 Costumbres  

- 2 Celebraciones importantes 

Debo Analizar que la 
diversidad cultural es la 

convivencia e interacción 
efectiva entre difentes 

culturas.

Las personas no 
somos todas 

iguales, pero aún 
asi debemos 

valorar y aceptar 
las cosas que 

hacen diferente a 
cada persona o 

grupo.

También 
debemos aceptar 

que hay varias 
familias. 

Pero pese a eso 
debemos 

aceptarlos como 
son formando 

parte de nuestra 
vida y de los 

derechos que 
como personas 

poseen. 

Para conformar 
una diversidad 

cultural con 
semejanzas y 

diferencias entre 
mi cultura familiar 

y la de mis 
compañeros. 
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Ahora vas a buscar dos personas que no sean de tu ciudad de origen y 

les compartirás tus respuestas, ellos a su vez te deberán responder las 

características citadas anteriormente y tu deberás escribir sus respuestas 

en la agenda.  Así podrás observar la diversidad cultural. 

 

Las palabras claves de esta guía son: Etnia, cultura, diversidad, 

autonomía.  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No vamos a trabajar el libro.    
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
No manejamos link.  

OTROS SITIOS WEB  
  https://www.youtube.com/watch?v=3YeBU46v-B4 (DIVERSIDAD CULTURAL) 
https://www.youtube.com/watch?v=oJobRlMhjf0 (GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA) 
https://www.youtube.com/watch?v=6VbdqX5dJLU (COMO VIVEN LOS INDIGENAS EN EL AISLAMIENTO 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Para solucionar la siguiente rutina de pensamiento, debes tener en cuenta que 

pensabas antes sobre la diversidad que tenemos en nuestra comunidad y ahora 

que piensas después de la lectura de esta guía.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3YeBU46v-B4
https://www.youtube.com/watch?v=oJobRlMhjf0
https://www.youtube.com/watch?v=6VbdqX5dJLU
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