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LA MULTICULTURALIDAD DE NUESTRA SOCIEDAD COLOMBIANA

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Qué es multiculturalidad?
2. ¿Cómo podemos conservar la multiculturalidad y qué la amenaza?
3. ¿Cuáles son sus problemas y potencialidades para el desarrollo de nuestro país?

TÓPICO GENERATIVO:
COLOMBIA: UN RINCÓN INTERESANTE POR
DESCUBRIR
METAS DE COMPRENSIÓN:
Describirá las costumbres, la cultura y la diversidad de
nuestro país Colombia por medio de juego de roles
ejemplificando las tradiciones en cada región.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

Socializará las tradiciones (danzas, gastronomía, carnavales,
vestido) de cada una de las regiones de Colombia por medio
de videos.
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ACCIONES REFLEXIONADAS




ETAPA
GUIADA





3 SEMANAS

ETAPA

EXPLOR
ATORIA 

Identificar los aspectos culturales más
representativos de Colombia y
exponerlos en la clase.
Describir imágenes relaciones con la
multiculturalidad de Colombia.
Relacionar aspectos culturales de
Colombia acorde a la región.
Reconocer las diferencias culturales
básicas de cada Región de Colombia.
Leer textos cortos y responder
preguntas acerca de la diversidad
cultural
de
Colombia.
https://hablemosdeculturas.com/diver
sidad-cultural-en-colombia/
Reconocer los grupos étnicos
resaltando cada una de sus aspectos
culturales.





3 SEMANAS



FORMAS





Los estudiantes elegirán su región favorita
PROYEC
y diseñarán un juego de roles explicando
TO
su cultura, tradiciones en danza, música,
DE
gastronomía, ferias y carnavales.
SÍNTESIS

2 SEMANAS





Socializando acerca de tradiciones
más conocidas en Colombia
Describiendo imágenes acerca de
las tradiciones de Colombia.
Identificado los aspectos culturales
de cada una de las regiones de
Colombia.
Socializando acerca de los aspectos
culturales que representan a
Colombia. (danza, gastronomía,
música, vestuario)
Analizando textos acerca de la
multiculturalidad colombiana y
respondiendo preguntas acerca del
mismo.
Diferenciando
los
aspectos
culturales de los diferentes grupos
étnicos en Colombia.
Los estudiantes elegirán su región
colombiana favorita.
Los estudiantes escribirán el guion
sobre la región seleccionada.
Presentación final: Los alumnos
compartirán su presentación con los
compañeros
y
el
docente,
explicando las características más
importantes de cada Región Natural
de Colombia.

CRITERIOS DEL
ÁREA

Histórico culturales

Espacio-ambientales

Ético-políticos

