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Colombia Una nación multicultural

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Colombia una nación multicultural?
2. ¿Por qué en Colombia no se reconoce la diferencia?
3. ¿Cómo a partir de la diferencia se reconstruye la identidad cultural?
4.

TÓPICO GENERATIVO:

¿Colombia una nación
multicultural?

METAS DE COMPRENSIÓN:
Reconocerá el marco socio
histórico y cultural la diferencia
en términos de identidad.

Analizará
las
distintas
manifestaciones culturales de
Colombia como parte de la
identificación de la diferencia e
identidad colombiana.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIE
MP
O

VALORACIÓN CONTINUA

ACCIONES REFLEXIONADAS

FORMAS

ETAPA
EXPLORATORIA





ETAPA
GUIADA



Observar videos de los puros criollos y
+ vale oficial identificando premisas
conceptuales de la relevancia del
discurso multicultural en Colombia.
Reflexionar en torno al ensayo el
elogio de la dificultad como parte de la
construcción de una nación educada
en términos culturales.

A partir de una revisión de prensa de
artículos de multiculturalidad del
semanario Razón publica identificar
conceptos alusivos al discurso
multicultural de Colombia
Construir una infografía de las
principales manifestaciones culturales
colombianas a través de las fiestas
populares.

3 SEMANAS



3 SEMANAS





Estableciendo
una
análisis
comparativo (uso de rubrica) de
una fiesta tradicional colombiana y
el declive de las ferias en las
ciudades .
Construyendo un diagrama de tallo
y hoja con respecto a la necesidad
del respeto por la diferencia.



Avance de proyecto: recopilación
de material infográfico para la
elaboración de la revista digital.



Realizando un conversatorio donde
se planteen posiciones sobre la
construcción de identidad en
escenarios escolares con la
temática “basta ya de la activitis

escolar”
Avance de proyecto
Organización del material
infográfico de la revista.



CRITERIOS DEL ÁREA

Histórico Culturales
Ético Políticos

Ético políticas

PROYECTO
DE SÍNTESIS

Presentar una revista digital de la
multiculturalidad
colombiana
en
grupos de trabajo; buscando el
reconocimiento de la diferencia en
aras de consolidar identidad nacional.

2 SEMANAS



Proyecto de Síntesis


Proyecto de Síntesis: presentación
de las diferentes infografías de la
revista multicultural propuesta.




Histórico culturales
Ético políticas

