
 

 

Docentes  
Doris Muete - Yuliana Morales y  

Derly Talero  
Grado/ 
Curso  

Segundo:   ______ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

Correo electrónico Docentes 
de las áreas  

doris.muete@sabiocaldas.edu.co       yuliana.morales@sabiocaldas.edu.co 
derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Áreas  Humanidades (Español e Inglés) y Ciencias Sociales 

Eje Temático  Mes de la Afrocolombianidad 

Fecha de envío  
Semana 10 - Martes 26 de mayo  Fecha límite para 

el desarrollo  
viernes 29 de mayo  

Tiempo de ejecución de la guía  12 horas semanales  

NOMBRE DE LA GUÍA Los seres humanos somos diversos  

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

        

  
 

mailto:doris.muete@sabiocaldas.edu.co
mailto:yuliana.morales@sabiocaldas.edu.co
mailto:derly.talero@sabiocaldas.edu.co


   

   

  
 FIN 

 

Descripción de las actividades  

1. Activity: 

 a. Read the story Mamá Avó and draw Orika 

 b.  In your drawing trace a line and write the body parts using the Vocabulary box  

            Actividad: 

      a. Lee la historia Mamá Avó y dibuja al personaje de Orika 

      b. En tu dibujo traza una línea y escribe las partes del cuerpo usando la caja del vocabulario.  

       

BOX VOCABUARY  

        EYES (ojos)-   MOUTH (boca) -   HANDS (manos) -   LEGS (piernas) - HAIR (cabello) - NOSE 

(nariz)      

       

2. Teniendo en cuenta la lectura ¿Qué utilidad tenían las trenzas en las mujeres para los afrodescendientes? 
     ________________________________________________________________________________________ 

 



3. Menciona un cantante o grupo afrodescendiente y de él o ella o ellos escribe un fragmento de una de sus 
canciones. 

Nombre del cantante o grupo: ____________________________________________________________ 
 

Fragmento de la canción: ________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
4. Completa la información 
Conoces algún afrodescendiente sí ____, no ____ ¿cómo se llama? __________________________________ 

 
Descríbelo(a) ________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
De su personalidad ¿qué te llama la atención? ______________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Hablemos un poco de esta linda historia  
Mamá Avó relata la historia de una niña y su abuela, las cuales comparten un rato feliz mientras la abuela peina a 
su nieta y le cuenta historias de sus ancestros africanos. La palabra avó, significa abuela en lengua portuguesa y 
establece un vínculo entre las raíces lingüísticas que constituyen la base de la lengua palenquera. 

 
La imagen de la abuela contando historias se asocia con la importancia que tuvo la mujer en el arraigo de los 
afrodescendientes por su cultura, ya que fueron las nanas y las abuelas quienes, contando y cantando historias, 

lograron preservar los valores propios de la cultura e identidad afrocolombiana. Mamá Avó es un reconocimiento a 
la lucha de los esclavizados por alcanzar la libertad. 

 

Esta historia, nos deja ver la importancia que tuvo el cabello de las mujeres en los procesos de liberación de los 
esclavizados, al ser el instrumento que sirvió de mapa o guía para encontrar el camino hacia los palenques, además 
allí escondían diferentes semillas, las cuales después podían sembrar. También, el hecho de que para la niña sea 

un tiempo feliz el momento que comparte con su abuela al peinarla, rompe con el mito de la tortura que significa 
para las niñas el hecho de peinar su cabello crespo. 
 

Marca la respuesta correcta: 
 

5. Según la historia de MAMÁ AVÓ, las trenzas que eran tejidas en la cabeza de las niñas y mujeres 

esclavizadas, las hacían para 

a) que las niñas y mujeres se vieran más hermosas y no se vieran despeinadas. 

b) que se sintieran felices, mientras sus abuelas (AVÓ) les contaban historias. 

c) tejer las rutas o mapas de escape y de esa manera salir de la esclavitud. 

d) generar cercanía a sus abuelas y de esta manera lograr su libertad. 

 

6. Cuéntanos alguna experiencia que recuerdes con una de tus abuelas, además escribe qué es lo que más 

valoras de ella.    

 
_______________________________________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
7. Realiza un acróstico, reconociendo la importancia de los afrocolombianos en nuestra cultura y su lucha por 

alcanzar la libertad. 
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Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

También puedes leer la historia de Mamá AVÓ en : 
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/001/576/1/Cuadernillo%20Mam%EF%BF%BD%20Av%E
F%BF%BD_baja.pdf 

Criterios de Evaluación  

Español: Produzco textos escritos y orales que responden a diversas necesidades comunicativas. 

Inglés:  Identify the character in a story and apply with the body parts vocabulary. 

Sociales: El/la estudiante reconoce e identifica procesos de reintegración, construcción, re significación y re 
dignificación étnica y cultural de los descendientes africanos esclavizados en Colombia, en la construcción de la 

identidad nacional. 
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