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Tiempo de ejecución de la actividad  Una semana 

TEMA Confederación granadina. 

Contextualización  

 Las competencias que desarrollaremos son, pensamiento social y análisis de perspectivas. 

Te invito a observar los siguientes videos y lectura, para conocer un poco más de la 
afrocolombianidad 

https://www.youtube.com/watch?v=NNep6m08Vvk 

https://www.youtube.com/watch?v=8Mn4UoxiE_4 

Las redes de afecto y la familia extendida.  

Imagina por un momento que tu familia no son 
solamente tu papá, tu mamá o tus hermanos, ni  solo 

tus tíos y primos, sino los primos de los primos de ellos, 
y también sus esposas, y quizás  tus vecinos y aquellos 
que guardan el mismo apellido que tú, o son del mismo 

lugar de donde  naciste. En este tipo de familia, todas 
las personas mayores a quienes les debes respeto serán 

de alguna manera, tus “tíos” y “tías”, aunque no sean 
hermanos o hermanas de tus padres, y si  son ancianos, 
serán tus “abuelos”, “abuelas”, aunque no sean ni 

padres ni madres de tus padres.  Estas familias involucran y reconocen a los otros con quienes conviven 
como parte integral de sus vidas, son familias extendidas y son muestra de las diversas maneras como 

se construyen las relaciones de afecto y cercanía en los pueblos y comunidades alrededor del mundo, 
incluidos los pueblos afro.   

La familia extensa afro ha sido forjada por procesos recurrentes de migración, desde el  encuentro de 

tribus y pueblos africanos en los barcos esclavistas durante la trata transatlántica y la construcción de 
palenques en la Nueva Granada, hasta la formación contemporánea y  espontánea de distritos de gente 

afro en grandes ciudades (como Aguablanca, en Cali) en donde  personas diversas, incluso de distintas 
etnias o regiones, en busca de “tierras, trabajo y de un  lugar donde hacer la vida”, van juntándose 
para crear comunidad.   

Las familias afrodescendientes se estructuran a partir de vínculos de cariño y reciprocidad 

entre personas que se colaboran y ayudan mutuamente sin ningún interés, no solo por principios de 
parentesco, sino de cercanía territorial: “el vecino es más que familia, porque en un momento de 

desesperación es él el primero en tenderle la mano” (De la Torre, 2012,  p.130).   

Incluso, cuando la guerra desplaza a estos pueblos de sus territorios ancestrales, la 

familia extendida afrodescendiente ha jugado un rol fundamental para enfrentar 
las rupturas que el desplazamiento forzado genera. En Colombia, recientemente las 

familias afro se han visto obligadas a enfrentar cambios culturales, políticos y 
sociales que han transformado sus costumbres y, en muchos casos, han 
desmejorado sus condiciones de vida. Actualmente, en  

medio de estas difíciles realidades, las comunidades étnicas negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras han tenido que afrontar la emergencia 

sanitaria y ambiental y la migración, tanto en sus territorios como en las ciudades de acogida. 

Descripción de la actividad sugerida  
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1. Como vimos, existen diferentes tipos de familias. Las familias raizales, por ejemplo, están 

compuestas por muchos miembros. ¿Cómo es tu familia? ¿A quiénes consideras dentro de tus 
redes de afecto y solidaridad? Exprésalo a través de un árbol que muestre esos vínculos 
(puedes incluir amigos, vecinos, etc.). Aquí te mostramos un ejemplo, pero puedes ser creativo y 

creativa.  

 

2. Una familia 
extendida, es aquella 
que se compone de 

varios integrantes como 
abuelos, tíos, hijas, hijos, padres etc. y 

se diferencia de las de otros tipos de 
familia, como la nuclear. Entonces, una 

familia nuclear está compuesta por: 

a. Hijas, hijos papá y mamá.  
b. Abuelos, tíos y primos.                                                               

c. Por personas afrocolombianas. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=NNep6m08Vvk 

https://www.youtube.com/watch?v=8Mn4UoxiE_4 

Lectura 
https://docs.google.com/document/d/1ELUXUARAJ0xiDQcdXzhpLEn4rFcneYdQjAyU25upltI/edit 

Imágenes 
https://misenal.tv/guillermina-y-candelario-0 
https://doblaje.fandom.com/es/wiki/Profesor_S%C3%BAper_O 

Criterios de Evaluación  

  

o Identifica las implicaciones de la confederación granadina. 
o Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 

en clase. 

o Reconoce por medio una simulación, la cotidianidad en la confederación granadina. 
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