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CONTENIDO(S): Diversidad, minorías étnicas N° DE HORAS: 2 

DESEMPEÑOS: Explica la diversidad cultural y étnica como una característica de las sociedades actuales lo cual se constituye en una riqueza para 

la vida en comunidad. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Diversidad y multiculturalidad  

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

INTRODUCCIÓN: En esta guía adquirirás conocimientos relacionados con la diversidad y multiculturalidad, en 

particular sobre las minorías étnicas en Colombia, las cuales están conformadas por los indígenas, 

afrodescendientes, comunidades rom, palenqueros y raizales. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

La multiculturalidad es una actitud asumida por las instituciones y las personas que, independientemente de su condición socioeconómica y 

filiación étnica, asumen el respeto por aquellos que se muestren diferentes y que se esfuerzan por enseñar a los demás sus particularidades.  Es 

asumir una disposición al diálogo intercultural, es decir una disposición a hablar sobre las cualidades que nos caracterizan, las maneras de ver el 

mundo y el folclore que la sustenta 

 

1) Consulta  

¿Qué beneficios se les reconoció en la constitución del 91 a las comunidades indígenas y a los afrodescendientes? 

¿Qué es la circunscripción especial? 

¿Qué establece la constitución colombiana en los artículos 7, 8, 13, 171   y 176.?  
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3) Realiza un collage relacionado con una minoría étnica de Colombia, teniendo en cuenta gastronomía, cultura, música, religión, región 

geográfica. 

 

2) Realizar gráfico de identidad personal, puede incluir un dibujo o fotografía y alrededor escribir tus características personales como: rasgos 

físicos, intereses (gustos musicales, deporte), comida típica raza, ciudad de origen, lugar de procedencia de mis padres. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Conoce los beneficios de ley que reconocen los derechos de las minorías étnicas en Colombia  

Reconoce las características particulares de una minoría étnica en Colombia  

Identifica sus características como ser diverso y Colombiano. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Producto: Entregar portafolio físico o digital de las actividades realizadas 

BIBLIOGRAFÍA: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf 
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