
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MAGDA ISABEL CABRERA GARCIA ÁREA ARTES 

E-MAIL micabrerag@fmsnor.org GRADO OCTAVO 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-MICG Página 1 de 8 
 

 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

• Conoce el proceso del mestizaje en Colombia desde la llegada de los 
españoles. 

• Reconoce en la colonización española un intercambio cultural que dio como 
resultado una cultura diversa y rica en manifestaciones y costumbres de 
distintos orígenes. 

• Identifica los componentes del lenguaje visual, considerando los indicadores 
espaciales, los puntos de vista culturales, las variaciones de color, el tinte, la 
saturación, la iluminación, el valor, la textura y la materialidad. 

• Construye elementos tridimensionales representativos de una cultura 
diversa cambiante 

LOGRO 
Reconozco el proceso de mestizaje en Colombia desde la conquista y el resultado de 
la colonización como la fusión de tres continentes, reconociendo expresiones 
artísticas y la influencia y su influencia en cada región de mi país. 

COMPETENCIA 

• Reconoce como la colonia española dio como resultado una cultura diversa y 
rica en manifestaciones y costumbres de distintos orígenes. 

• Identifica los componentes del lenguaje visual, considerando los indicadores 
espaciales, los puntos de vista culturales, las variaciones de color, el tinte, la 
saturación, la iluminación, el valor, la textura y la materialidad. 

• Construye elementos tridimensionales representativos de una cultura 
diversa y cambiante. 

• Experimenta y promueve a través de las clases de arte, la apreciación de 

la naturaleza y las expresiones humanas valores que favorezcan la 

convivencia en el marco del respeto, la comunicación, la tolerancia, la 

escucha y la trascendencia tanto en la presencialidad, la virtualidad o la 

alternancia 

OBJETIVO 

Conoce el proceso de mestizaje en Colombia desde la conquista y la colonia 

española que dio como resultado una mezcla diversa, rica en manifestaciones 

y costumbres de distintos orígenes. 

Expone y da a conocer el proceso de mestizaje y el legado cultural que trajo 

consigo cada continente a través de un documental o video corto. 

CONCEPTO   Sistema, Lógica, Función   EJE   Conociendo mi entorno 

TEMA  

cultura pluriétnica en 

Colombia desde la 

conquista y la colonia 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de febrero 

de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 25 de 

febrero de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRE 

María, nuestra buena madre, aunque más, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su 

vida, siempre brillo por su alegría, maría tenía muchos motivos para ser una mujer alegre se sabía madre del 

hijo de dios y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba, siempre confió en que todo lo que le 

ocurrió a su hijo tenía un sentido y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. Nosotros como 

cristianos debemos estar siempre alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de 

Jesús, el mensaje del amor. Y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera sino con 

alegría, la alegría de conocer el evangelio y de saber que Jesucristo resucito, el señor quiere que siempre 

tengamos una sonrisa en la cara. Por eso vamos a hacer que la sonrisa sea una constante en nosotros y 

queremos ser alegres como tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA CULTURA PLURIÉTNICA EN COLOMBIA DESDE LA CONQUISTA 

Y LA COLONIA 

INTRODUCCIÓN 

Al finalizar esta guía demuestra que conoce el proceso de mestizaje en Colombia desde la 

conquista y la colonia española que dio como resultado una cultura diversa, rica en 

manifestaciones y costumbres de distintos orígenes. 

Comparte y da a conocer el legado cultural que trajo consigo cada continente y como influyo 

en las diferentes regiones de Colombia.   A través de un video corto 

Colombia hoy en día cuenta con una riqueza pluricultural incalculable, debido que, desde la 

llegada de los españoles a América, además de sus costumbres, tradiciones y creencias; 

trajeron consigo a los esclavos africanos considerados en la época poco dignos de valor y 

misericordia humana, y se encontraron con tribus y organizaciones sociopolíticas diversas que 

habitaban el territorio precolombino. 

EUROPA 

 

El legado de los españoles al continente americano fue el idioma castellano, La imprenta, el 

hierro y la rueda, los animales de carga como el caballo, vacas, bueyes, ovejas, puercos, y 

nuevas especies de perros, trigo, cebada, vid, café, caña de azúcar, moreras, árboles de frutas, 

plantas cítricas. también en lo cultural: el portugués, la escritura con letras, el catolicismo, las 

nuevas filosofías y nuevas concepciones estéticas (artes plásticas, visuales, auditivas), los 

inventos chinos como: brújula, papel, imprenta, seda, pólvora. 

  

Introducen el diseño de tablero alrededor de una plaza como centro para actividades cívicas, 

militares y religiosas, trajeron el modelo de la educación aristocrática, el esoterismo a la 

europea (brujas, fantasmas, etc.) y el estilo de vida barroco, recargado de adornos y artilugios 

materiales... el lenguaje recargado con frases refinadas, los bailes burgueses de salón y  la 

incorporación del pensamiento, cultura y manera de ser propios de la civilización occidental: 

base de la cultura y la civilización, hispanoamericana de hoy 

 
1 

Danza barroca 

 
1 Tomado de: https://www.hisour.com/es/baroque-dance-7860/ 

 

https://www.hisour.com/es/baroque-dance-7860/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MAGDA ISABEL CABRERA GARCIA ÁREA ARTES 

E-MAIL micabrerag@fmsnor.org GRADO OCTAVO 

 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-MICG Página 3 de 8 
 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

ÁFRICA 

El legado cultural africano fue muy valioso para América. Los esclavos africanos trajeron 

consigo idiomas, creencias y tradiciones. A pesar de que eran considerados por los españoles 

meros objetos de trabajo carentes de humanidad, las condiciones en las que fueron atrapados, 

transportados y esclavizados no les impidió mantener viva su cultura a escondidas. Los 

afroamericanos mantuvieron, sobre todo, la música y la religión. La música invadió el 

continente americano: el jazz, la salsa, el merengue, la samba o el candombe son algunos 

ejemplos de dicha influencia.  

 

 

Danza ritual 

 
 
 
 
 

 

3  

 Bailar era para los africanos una forma natural de expresar experiencias vitales, celebrar 

bodas, comunicarse con los dioses, llevar a cabo ritos de paso o simplemente pasarlo bien. A 

 
2 Tomado de: https://youtu.be/amqF4MCVRDk?t=20 

 
3 https://journals.openedition.org/configuracoes/2219 

Tomado de: https://youtu.be/hmNFHL1R5KE 

 
 

 

 

Arte rupestre 

 

https://youtu.be/amqF4MCVRDk?t=20
https://journals.openedition.org/configuracoes/2219
https://youtu.be/hmNFHL1R5KE
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medida que pasan los años, de acuerdo con los cambios 

políticos y sociales, los bailes tradicionales  pueden ser muy 

diferentes, pero todos tienen elementos heredados en común.  

Un ejemplo de esto es La región pacífica en Colombia que está 

poblada en su mayoría por afrodescendientes que aún 

conservan tradiciones de los cánticos para despedir a los 

muertos llamados aquí Alabaos entre otros. 

 

AMERICA PRECOLOMBINA 

la época precolombina inició en el siglo V a.C., a través del istmo de Panamá, ingresaron al 

territorio colombiano los primeros pobladores del país: la familia Chibcha. Debido a grandes 

diferencias en su idiosincrasia, con el tiempo el grupo se dividió en Caribes, Arawaks y 

Muiscas, tribus relativamente pequeñas en tamaño y población que dejaron importantes 

legados culturales. 

Con un gran desarrollo cultural y tecnológico, los muiscas se ubicaron en la parte centro del 

país. Eran agricultores, tejedores, mineros y orfebres. El mito de El Dorado, de origen muisca, 

parte de la ceremonia en el que un nuevo cacique, bañado en oro, era llevado al centro de la 

laguna de Guatavita. 

Otra familia que hace parte de la historia precolombina de Colombia fue la familia Arawak que 

pobló Guajira y Caquetá, dedicándose a la ganadería, la agricultura, la pesca y la caza. Oficios 

similares realizó la familia Caribe, que fue guerrerista y no evidenció mayor desarrollo cultural. 

Una característica común entre estos pueblos era el politeísmo. 

Durante la época precolombina en Colombia se desarrollaron alrededor de doce culturas 

distintas en el territorio colombiano antes de la Conquista. Se destacan los pueblos Quimbaya, 

Sinú, Tayrona y Calima, también expertos en la alfarería y la orfebrería. 

https://bailetradicional.wordpress.com/2015/06/04/bailes-tradicionales-de-africa/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo4.htm
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-139576.html#h2_1
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Figura de mujer con vasija y niño en brazos. Cerámica antropomorfa. Cultura Sinú, período prehispánico. Colección Museo 

Arqueológico, Casa del Marqués de San Jorge. Reg. S-12566. Y representación pictórica del prolífico comercio de algunos pueblos 

aborígenes 

 

 

 Maracas, Zampoñas o sonajas, Ocarina o quena de caña, Ocarina de Cerámica, Quena de Hueso, Quenas de madera 
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En los rituales de adoración al sol los caciques llevaban los mejores trajes y a veces 

consideraban necesarios los sacrificios humanos 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento de América 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

LOS APORTES DEL MESTIZAJE A LA CULTURA LATINOAMERICANA: 
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Al entrar en contacto la cultura de los tres continentes se dio el mestizaje, una fusión pluriétnica 

que daría inicio a la nueva cultura latinoamericana que nunca llego a ser una fiel copia de los 

vieja Europa como lo soñaron los conquistadores españoles y que transformó las creencias, 

tradiciones, costumbres, gastronomía y expresiones artísticas de los implicados en este 

proceso que va más allá de la fusión racial y cultural 

Dentro de la música se puede mencionar que los bailes de salón, que en la época colonial 

se efectuaron, al fusionarse con ritmos “arrabaleros” surgieron algunas mezclas como 

el Mambo en Cuba, la Samba en Brasil, el Tango en Argentina, el reconocido Mariachi en 

México o el Vallenato y el Bambuco en Colombia” 

En la arquitectura, la influencia barroca en Latinoamérica se puede ver claramente en las 

grandes catedrales colombianas que datan desde mediados del siglo XVI hasta la actualidad 

 

 

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

CONOCIMIENTO: 

Algunas paginas que puede visitar para profundizar en el tema: https://blog.u2guide.com/es/el-baile-
africano-como-forma-de-entender-la-vida/ 

http://mpart.es/7-arte-rupestre-en-africa-austral 

ESPAÑA: http://www.historiasiglo20.org/HE/6f.htm#:~:text=del%20siglo%20XVI.,-

La%20Inquisici%C3%B3n&text=La%20cultura%20escrita%20era%20monopolio,especialmente%20a%20trav

%C3%A9s%20del%20clero. 

Lectura recomendada de los canticos en Andagoya choco 

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-08-16_49447.aspx 

Danza indígena de la región caribe colombiana:  

https://youtu.be/4iUBsRahCg4?t=65 

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-08-16_49447.aspx 

https://blog.u2guide.com/es/el-baile-africano-como-forma-de-entender-la-vida/
https://blog.u2guide.com/es/el-baile-africano-como-forma-de-entender-la-vida/
http://mpart.es/7-arte-rupestre-en-africa-austral
http://www.historiasiglo20.org/HE/6f.htm#:~:text=del%20siglo%20XVI.,-La%20Inquisici%C3%B3n&text=La%20cultura%20escrita%20era%20monopolio,especialmente%20a%20trav%C3%A9s%20del%20clero
http://www.historiasiglo20.org/HE/6f.htm#:~:text=del%20siglo%20XVI.,-La%20Inquisici%C3%B3n&text=La%20cultura%20escrita%20era%20monopolio,especialmente%20a%20trav%C3%A9s%20del%20clero
http://www.historiasiglo20.org/HE/6f.htm#:~:text=del%20siglo%20XVI.,-La%20Inquisici%C3%B3n&text=La%20cultura%20escrita%20era%20monopolio,especialmente%20a%20trav%C3%A9s%20del%20clero
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-08-16_49447.aspx
https://youtu.be/4iUBsRahCg4?t=65
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/2012-08-16_49447.aspx
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https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico http://www.diccionariohistoriadelarte.com/2012/10/historia-

del-arte-cronologia-de-los.html 

 

 

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 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://www.diccionariohistoriadelarte.com/2012/10/historia-del-arte-cronologia-de-los.html
http://www.diccionariohistoriadelarte.com/2012/10/historia-del-arte-cronologia-de-los.html

