
 

DOCENTE Derly Talero Grado Tercero 

ASIGNATURA Ciencias sociales  

Correo electrónico de contacto derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  14 días (8-18 nov) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 
Desarrollaremos la competencia  de pensamiento 
social 

Temáticas mediadoras 
Grupos étnicos en Colombia. 

Refuerzo 

Metas 

Socio-afectiva: Construye a través de sus relaciones personales, ambientes de respeto, 

valorando y contribuyendo en la sana convivencia de su salón de clase. 

Metas de aprendizaje: Reconoce la diversidad cultural como una característica del pueblo 

colombiano y explica los aportes de los diferentes grupos humanos. 

 

   

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA 

A EVALUAR?  

Describe oralmente las expresiones 
culturales de cada uno de los grupos 
humanos. 

Preguntas orientadoras. 
Representaciones gráficas  

Semana 1 

Reconoce en su entorno las huellas que 
dejaron las comunidades que lo ocuparon 
en el pasado. 

Trabajo individual y desarrollo de 
las actividades propuestas a 
través de los anexos.  

Semana 2 

 

SEMANA 1 (8-12 nov) ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 

 

    CONTEXTUALIZACIÓN:   

    “La belleza del arco iris radica en sus diferentes colores” 
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Colombia es un país caracterizado por su diversidad étnica 

y cultural. La mezcla entre españoles, africanos e 

indígenas colombianos, dieron origen a nuevas etnias: 

 Mestizos 

 Mulatos  

 Zambos  

Hoy, estos tres grupos étnicos conforman la totalidad de la 

población colombiana 

 

    

 
1. A partir de lo aprendido, completa con las palabras claves cada una de las oraciones. (anexo 

1) 
2. En media hoja pergamino, realiza el mapa político de tu país y colorea de verde los 

departamentos donde habita mayor población indígena, de rojo los afrodescendientes y de 
amarillo los raizales. (observa el video sugerido en la webgrafía e investiga al respecto)  

3. Identifica en el anexo 2 las características tuyas y de tus padres y encierra con un círculo, el 
grupo étnico al que perteneces. Escribe porque te sientes feliz de tus características físicas.  

 

SEMANA 2 (16-18 nov) 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO   

              
     



 CONTEXTUALIZACIÓN:   

  
 

1. Realiza la sopa de letras del anexo 3, reconociendo la importancia que trajo consigo el 
poblamiento de América a través de los diferentes grupos étnicos.  

2. Ingresa al classroom y realiza la encuesta de Autoevaluación correspondiente al III periodo 

la cual tiene el 10% de la nota final del periodo. 

 

Webgrafía: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/grupos-etnicos.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=KNVMoHPV44g (mestizaje) 

https://www.youtube.com/watch?v=6VbdqX5dJLU (indígenas-Aterciopelaos) 

https://www.youtube.com/watch?v=-JwrWUr0rcg (Taironas)  

https://www.youtube.com/watch?v=HN5Av0jts00 (kogui) 

https://maguared.gov.co/cinco-libros-para-celebrar-con-los-ninos-la-diversidad/ (cuentos) 

    ANEXOS (por favor imprimir) 

Anexo 1  

 

Completa las oraciones con las palabras del recuadro. 

        
 

 Colombia es un país _____________________ pues la mayoría de la población es 

el resultado es una mezcla de tres razas. 

 Los grupos étnicos que dieron lugar al ______________ fueron las comunidades 

____________, los _________________ y los negros. 

 La etnia negra es originaria de ____________________.  

 A los negros nacidos en Colombia se les denomina____________________. 

 La mayoría de la población colombiana es ___________________ y se le 

encuentra principalmente en la región_______________________. 

 Los territorios habitados por Afrocolombianos se encuentran principalmente en 

la región___________________. 

 La étnica del país más pequeña corresponde a la población 

_________________________ 
 

Anexo 2  

 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/grupos-etnicos.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=KNVMoHPV44g
https://www.youtube.com/watch?v=6VbdqX5dJLU
https://www.youtube.com/watch?v=-JwrWUr0rcg
https://www.youtube.com/watch?v=HN5Av0jts00
https://maguared.gov.co/cinco-libros-para-celebrar-con-los-ninos-la-diversidad/


 

 

Anexo 3 

 

 
 


