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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 

Aprobada mediante Resolución No 033 del 21 de abril de 2003 
SECUENCIA DIDÁCTICA No1. DEL PROYECTO DE AFROCOLOMBIANIDAD  AÑO 2021 

Generado por la contingencia del COVID 19 
Título de la secuencia didáctica:  CELEBREMOS LA AFROCOLOMBIANIDAD 
Nombre del Estudiante:  Grupo: ________ 

MOMENTOS Y ACTIVIDADES 
I. EXPLORACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LEE con mucha atención 
Mi nombre es Kirikou y vengo de un país muy lejano, llamado África, mi familia también 
me acompaña y quiero compartir con todos ustedes muchas cosas como costumbres, 
religión, alimentación, trabajo en fin toda nuestra cultura. Mis padres me han dicho que 
hace muchos años vinieron a su país Colombia gente de la nuestra que fueron traídos por 
los españoles como esclavos en barcos que navegaban por el mar, aquí se enamoraron, 
se casaron con indios, blancos y conformaron sus familias. Hay regiones en Colombia en 
donde predomina la población negra y diferentes razas, a esta población es la que 
llamamos AFROCOLOMBIANOS. 
 
LUEGO, Responde las siguientes preguntas: 
¿Cómo se llama nuestra Institución Educativa? ___________________________________ 
¿Cómo se llama nuestro municipio? ______________________________________________ 
¿De dónde vienen Kirikou y su familia? ___________________________________________ 
¿Qué nos quiere compartir Kirikou? ______________________________________________ 
¿Quiénes trajeron los africanos a Colombia? _____________________________________ 
¿Qué medio de transporte utilizaron para traerlos? _______________________________ 
¿Quiénes son los afrocolombianos? ______________________________________________ 
 
AHORA, escucha y disfruta la canción en video “De dónde vengo Yo” de ChocQuib Town 
https://youtu.be/yMS4J6Gp6e4 

II. ESTRUCTURACIÓN 
Actividad: 
1º: LEE con atención y Colorea los amigos de Kirikou, que viven en el Pacífico Colombiano  

 
En nuestro país viven muchos 

descendientes de los antiguos Africanos 
que fueron traídos por los españoles 

como esclavos, se han mezclado y a estas 
comunidades se les da el nombre de 

“Afrocolombianos”. 
Hoy 21 DE MAYO, se celebra el día de 

la Afrocolombianidad, exaltando sus 
costumbres y sobre todo los valores de 

estas comunidades. 

 

Hola, soy KIRIKOÚ, un niño muy 
tierno que vengo de muy lejos a 
compartir con ustedes las riquezas 
de la Afrocolombianidad. 

https://youtu.be/yMS4J6Gp6e4
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2º Pídele a un familiar que te lea el siguiente texto y colorea la imagen. 

 

 
Kiriku y un grupo de personas decidieron 
un día reunirse, venían de lugares 
diferentes y eran muy distintas unas de 
otras, había hombres y mujeres que 
tenían la piel, el cabello y los ojos de 
distinto; venían de países distintos, de 
lugares calurosos y de lugares fríos. Estas 
personas hablaban muchos idiomas 
diferentes, muchos habían perdido sus 
hogares y sus familias. 
Lo que había hecho que todas esas 
personas se reunieran, era su deseo de 
practicar y vivir en paz, así pues, todas 
estas personas redactaron juntas un 
documento en el cual trataron de resumir 
los derechos que tienen todos los seres 
humanos y que todo el mundo debe 
respetar. Este documento se llama 
“Declaración Universal de Derechos 
Humanos” 

 
 
3º: Si tienes posibilidad de acceder a Internet, disfruta de leer y escuchar el cuento de “La 
niña y el Bosque” https://convergenciacnoa.org/la-nina-bosque-historias-contadas-la-
infancia-afrocolombiana/ 

III. TRANSFERENCIA 

Actividad Final 
Canta y juega la RONDA: Los Cinco Negritos https://youtu.be/-ele9mlSOzI  
 

CORO:  
Somos 5 negritos y todos 5 somos hermanos 
Tenemos una tambora y todos 5 en ella 
tocamos (BIS) 
 
1.Pero mi negro, mande señor 
Mi amo te va a vender,  
ay pero por qué, ay pero por qué 
Porque tu no saber leer,  
ay si yo no se yo voy a aprender. 
 
CORO 
2. Pero mi negro, mande señor 
Mi amo te va a vender,  
ay pero por qué, ay pero por qué 
Porque tu no saber escribir,  
ay si yo no se yo voy a aprender 

CORO 
3. Pero mi negro, mande señor 
Mi amo te va a vender,  
ay pero por qué, ay pero por qué 
Porque tu no saber sumar,  
ay si yo no se yo voy a aprender 
 
CORO 
4. Pero mi negro, mande señor 
Mi amo te va a vender,  
ay pero por qué, ay pero por qué 
Porque tu no saber bailar,  
ay si yo no se yo voy a aprender. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
Responde las preguntas: 
1. ¿Qué aprendizajes construiste? _______________________________________________________ 
2. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las resolviste? _________________________________________ 
3. ¿Cómo te sentiste desarrollando las actividades sobre Afrocolombianidad? ________________ 
 ¿Por qué? 
RECURSOS Fotocopias, útiles escolares, vídeos, lecturas, Smartphone.  
FECHA DE DEVOLUCIÓN 21 de Mayo de 2021 
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