
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PORVENIR 
GUÍA TALLER -TRANSVERSALIDAD PROYECTO AFRO- 

“El folklor me Llama” 
 
Grado:   7   FECHA DE ENTREGA AL ESTUDIANTE:   01-junio-2020   
 
ÁREA: LENGUAJE                 
 
 FECHA DE RECEPCIÓN:  30 de junio -2020         ID: Reconozco y valoro la 
importancia de las prácticas ancestrales de las comunidades, afro por medio 
del recitar de una poesía fortaleciendo mi parte artística. 

 

ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN:   “LA URAMBA” u “Olla 

comunitaria “como practica cultural ancestral que une saberes pedagógicos, 

gastronómicos y artísticos que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 OBJETIVO:  Implementar la transversalidad Educativa, con el fin de enriquecer la 

labor formativa de manera tal que conecta y articula los saberes de los distintos 

sectores de aprendizaje y dota de sentido las actividades disciplinares, 

estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo formativo. 

 

 

EXTRUCTURA DIDÁCTICA  

1)     INTRODUCCIÓN DIDÁCTICA   

 

 

2) APECTO COGNITIVO 

LA POESÍA  

 

La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada 
manifestación, por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y 
reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la 
vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. 
La palabra poesía proviene del latín poēsis, y esta a su vez del griego ποίησις 
(poíesis), que significa ‘hacer’, ‘materializar’. 

Antiguamente, la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un 
conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. 

 



 

Según la métrica, los versos se formaban por un número fijo de sílabas 

(tetrasílabo, hexasílabo, alejandrino, etc.), una determinada distribución de los 

acentos y una rima, que darían como resultado un ritmo y un tipo de composición 

particular: copla, seguidilla, redondilla, cuarteto, etc. 

 

Sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre, 

donde el autor tiene libertad total para disponer y organizar los versos en el texto, 

y buscar su propio ritmo, sin ataduras de rimas o métricas. 

 

María Teresa Ramírez 

Nació en Corinto, Cauca, y vive en Cali. Licenciada en Historia y Filosofía en la 

Universidad del Valle, ha publicado tres libros de poesía: La noche de mi piel (Roldanillo, 

Valle del Cauca: Embalaje/Museo Rayo, 1988), Abalenga (Roldanillo, Valle del Cauca: 

Embalaje/Museo Rayo, 2008) y Flor de Palenque (Artes Gráficas del Valle, 2008). En el 

XXIII Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas del Museo Rayo en 2007, su directora la 

designa como ‘Almanegra’, junto a Mary Grueso y Elcina Valencia.  

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

La actividad se divide en las siguientes dos secciones: 

Primera sección:  

❖ Contestar el cuestionario relacionado con la Poesía 

❖ Aprender una poesía  

 

Segunda sección   : Reflexión sobre la historia de los peinados afros  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primera sección:  

❖ Contestar el cuestionario relacionado con la Poesía 

❖ Aprender una poesía  

 

1.Qués es la poesía? 

2-De dónde proviene la palabra poesía y qué significa? 

3-Cómo se escribía antiguamente la poesía según el texto? 

4-Por qué se caracteriza l poesía moderna? 

5-Quién es María Tereza Ramirez? 

5-Aprendamos una poesía-Enviar un video o un audio de la poesía. 

TOCÁ ESE TAMBOR 

Autora: María Tereza Ramirez  

Tocá ese tambor hijo mío, 

vuelen sobre él tus manos mestizas, 

confluye a tu sangre africana, 

confluye a tu sangre india. 

Tocá ese tambor hijo mío, 

cierra los ojos y vuela,  

en las notas temblorosas 

ritmo de baile africano, 

cante tu boca bembita, 

tromponcita y cariñosa. 

 

Tocá ese tambor hijo mío, 

vuelen tus manos mestizas, 

en los sonidos de África, 

con tu boca medio bemba 

y tu pasita amonada. 



 

 

TRENZAS Y AFRO PEINADO UNA COSTUMBRE CON HISTORIA 

 

Trenzas y afro peinado una costumbre con historia. Las mujeres afro han 

crecido viendo a otras mujeres de 

su familia haciendo trenzas. 

 

Por lo tanto no solo es parte de la 
belleza, del adorno, si no 
también imagen, estética, pero 
muy importante aún historia. 
En tiempos pasados cuando se les 
obligaba a callar, mediante sus 
manos seguían gritando libertad 
por medio de sus trenzados. 

En el momento que los africanos fueron esclavizados, marcaban con sus trenzas 
las rutas de escape era una forma de comunicarse con sus hermanos y hermanas. 

Aunque para muchos de los que gustan de estos trenzados son un look más, 

para las colectividades afro sus creaciones están envueltas en amor, pasión y 

conocimiento. 

La civilización africana tuvo una gran variedad de estilos en peinados simbólicos 
debido a sus tradiciones. En el siglo X el pelo servía como portador de mensajes 
en la mayoría de las sociedades de África occidental porque estos africanos 
fueron transportados en barcos de tráfico negrero. El pelo comunicaba, en las 
comunidades, edad, estado civil, etnia, religión, riqueza y rango. Las mujeres 
descuidaban su cabello cuando estaban de duelo para que no se vieran atractivas 
para los hombres. Las mujeres, cada vez que salían a trabajar, observaban el 
entorno y al finalizar la tarde, se reunían en los patios y allí peinaban a las más 
pequeñas. En sus cabezas diseñaban mapas llenos de caminitos y salidas de 
escape, ubicando sendas, árboles grandes, zonas boscosas, ríos y montañas. 

Estos peinados se convirtieron en unos verdaderos códigos de rutas de escape 
que permitían a los esclavos huir. 

• Si el terreno era muy pantanoso, las tropas, es decir, las pequeñas trenzas 
pegadas al cuero cabelludo, se tejían como surcos. 

• A través de pequeños moños, nudos y trenzados las mujeres marcaban los 
puntos del paisaje: un árbol, un camino, un sembrado. 

https://www.lasrecetasdelchef.com/tips-de-belleza-cuidados-de-la-piel/
https://www.lasrecetasdelchef.com/tips-de-belleza-cuidados-de-la-piel/


• Los mapas comenzaban en la frente y se iban adentrando hasta la nuca. 
• Las trenzas servían también para establecer sitios de encuentro. 

Cuando los hombres veían los elaborados peinados podían saber qué ruta de 
escape tomar. Este  código era conocido solamente por los esclavos y los amos 
nunca lo notaron, lo cual permitió a muchos de ellos leer el mapa de fuga y 
abrazar la libertad. 

Benkos Biohó, un rey capturado en África, después de huir de la esclavitud y crear 
Palenque, tuvo la idea de que una mujer creara mapas e incluso enviara mensajes 
a través de sus trenzas.  

Otra iniciativa de Biohó  fue alentar a las mujeres para que usaran semillas en la 
decoración de su cabello, las cuales se usaron después para que los esclavos 
liberados cultivaran sus propios cultivos. 

Hoy en día las comunidades negras del pacífico siguen con la tradición de los 
peinados africanos y, aunque los símbolos ya no representan rutas de escape, los 
diseños siguen iguales a como hace 500 años cuando se trenzaron en el contexto 
de la esclavitud. 

 

Resuelve las siguientes preguntas según el texto: 

 

 

1-Para qué servían las trenzas africanas anteriormente? 

2- Quién era Benkos Biohó? 

3- Describe los códigos de las trenzas según el texto? 

4- Actualmente para que se utilizan las trenzas? 

5- Colorea el dibujo sobre las trenzas afro y pega en el cabello algunas semillas o 

granos. Hazle un marco para que quede como una fotografía. Puedes hacerlo con 

los materiales que quieras. 

6_Para el concurso de fotografía del área de tecnología, también puedes participar 

con un  peinado Afro. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


