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NOMBRE DE LA GUÍA La Afrocolombianidad más allá del color. 

Contextualización 

Queridos padres de familia: continuando con la implementación de las guías integradas, queremos dar un 

reconocimiento a la celebración del día de la Afrocolombianidad, la cual se conmemora el 21 de mayo en 
nuestro país. 

¿Qué es  Afrocolombianidad? 

 

 

El término Afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza afro que habitan en Colombia, 
descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles. 
Ganaron la libertad en 1851 tras la abolición de la esclavitud.  

Colombia es un país con una riqueza multicultural digna de destacarse, por lo que también es considerado 
un país mestizo, es decir, una nación cuya conformación racial es producto de la mezcla de diferentes 
procedencias, tales como la indígena, la afrodescendiente, europea, entre otras. Su conformación como 

nación, lejos de poderse atribuir únicamente a una región del país, hace parte de un crisol de herencias 
dentro de las que también se encuentra la afrocolombiana. 

Tomado de:  https://www.senalcolombia.tv/general/la-afrocolombianidad-mas-alla-del-folclor 
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Descripción de las actividades 

Desde las diferentes dimensiones cognitiva, comunicativa, socio afectiva e inglés, se propone realizar las 
siguientes actividades, teniendo en cuenta que todas van dirigidas al desarrollo del eje temático “La 
Afrocolombianidad”. 

Primer momento: Partiendo de la lectura que se realiza en familia, cuento “Niña Bonita” cada padre de 
familia preguntará a sus hijos qué observan en cada imagen, generando preguntas que fomenten la 

participación de ellos, posteriormente buscar las palabras que inicien con los fonemas “M”, “P”, “S” luego 
escribirlas en el cuaderno de dimensión comunicativa. Representar por medio de un dibujo la escena del 
cuento que más le gustó, dibujar en el cuaderno y decorar con material de su agrado la letra “N” 

mayúscula y “n” minúscula. 

Segundo momento:Por medio de dibujos agrupa los personajes del cuento (animales y objetos), 

plasmalos y enumeralos en el cuaderno cognitiva, con su resultado correspondiente, teniendo en cuenta 
las siguientes preguntas y asi descubrir cuantos personajes sumaste.  

❖  Primera imagen: ¿Cuántos caracoles hay en la playa? 
❖  Segunda imagen: ¿Cuántos palos sostienen la choza? 
❖  Tercera imagen: ¿Cuántas sombrillas aparecen en la imagen? 

❖  Cuarta imagen: Suma cuántas orejas tienen los conejos de color negro 

 

 

 

Tercer momento: En el cuaderno de socio-afectiva representar por medio de dibujos, 3 actividades que 

realices por la mañana y 3 por la tarde; luego, utilicen témpera y los mezclan con agua, para que cada 
miembro de la familia se pinte la cara y represente una familia Afro. Al terminar, se debe tomar una foto 
con la cara pintada y con prendas que tengan en casa, con la cual representan un baile típico como una 

cumbia o un mapalé. 

Cuarto momento: c  

Topic: Colors review  Tema: repaso colores 

 Students will recognize and use the colors vocabulary.  



 Los estudiantes reconocerán y usarán el vocabulario de los colores. 

 

 
 

 

 

Activity: with parents´ help, in an extra page the student print or draw “la niña bonita” and color 
according to the picture example, using the vocabulary box. 

Actividad: Con la ayuda de los padres, en una hoja extra los estudiantes imprimen o dibujan “La niña 

bonita” de acuerdo al dibujo del ejemplo, usando el cuadro de vocabulario 

   1 
Black  

      2 
Orange 

   3 
Red 

  4 
Yellow 

    5  
Green  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 

Papitos: recuerden que cada actividad se debe seguir realizando en los cuadernos que corresponde, 

dimensión cognitiva, dimensión socio – afectiva, dimensión comunicativa, no olvidar escribir el nombre del 
niño o niña al final de las actividades, siempre mantener una buena presentación y orden, al transcribir 
respetar el renglón y un excelente coloreado, si se requiere. 

 
Se comparte el cuento “Niña bonita” de Ana María Machado. 
 

Criterios de Evaluación  

Deben verse diferenciados los criterios por área. (Rúbrica de Evaluación) 
 

● Reconoce las cantidades númericas en un cuento realizando sumas sencillas.  
● Identifica acciones y eventos que realiza en la mañana y en la tarde. 
● Reconoce  que las tradiciones y costumbres afrocolombianas hacen parte de nuestro 

entorno cultural. 
● Escribe palabras sencillas que inician con fonemas “M”, “P”, “S”. 
● Reconoce los colores en inglés y los relaciona con una imagen. 

 
 



CUENTO “NIÑA BONITA”  

Ana María Machado 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


