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DIVERSIDAD CULTURAL 

1. SOCIALES 

Recorta de una revista diferentes personas, míralas, cómo son esas personas, observa si 

tienen: 

-piel oscura, piel morena o piel blanca 

-pelo crespo, ondulado, liso, rubio, castaño o negro 

- ojos claros y oscuros 

-nariz chata o recta. 

Pégalas en una hoja y luego en el cuaderno y colócale como título: “Características de los 

Afrocolombianos” 

Observa cada cara y descríbela con semejanzas y diferencias. 

-Encierra en un círculo la niña o el niño que más se parezca a ti mismo y encierra en un 

triángulo el niño o niña afrocolombiano. 

 

2. ÉTICA 

Recuerda desarrollar este punto en el cuaderno de ética y enviárselo al docente que te dicte 

esta materia. 

LA RANA QUE QUERIA SER AUTENTICA 

(Fabula) 

Había una vez una rana, que quería ser autentica. Todos los días se esforzaba. 

TALLER # 3 

FECHA: 1° AL 12 JUNIO 

ÁREA: SOCIALES – ÉTICA - ARTÍSTICA             GRADO: 5°              GRUPO: 1-2-3-4 

LOGRO:  
- Reconoce que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman 

con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las 
sociedades actuales.        

- Reconoce el valor de la autonomía en el desarrollo de la identidad personal. 
- Reconoce y aprovecha los materiales del medio para su propio beneficio. 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ 
(dianamariamoreno83@gmail.com) 

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de la respectiva asignatura usando 
lapicero negro y de color para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al 
correo del respectivo docente, incluyendo el correo de tu docente de ética. 
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Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada 

autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la 

hora, hasta que se cansó y guardo el espejo en un baúl. 

Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente 

y comenzó a peinarse, a vestirse, a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso para 

saber si los demás lo aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. 

Un día observó que lo que más admiraban era su cuerpo y sobre todo sus piernas, lo que 

hizo dedicarse a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas mucho mejores, y sentía 

que todos la aplaudían. 

Seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a todo para lograr que la consideraran una 

rana autentica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se la comían, y ella todavía alcanzaba 

a oír con amargura cuando decían: “Qué buena rana, parece pollo”. 

Análisis 

1-¿Por qué crees que la rana guardó su espejo y busco su autenticidad en la opinión de los 

otros? 

2-¿Crees que al autenticidad de una persona está en su aspecto físico? justifica la respuesta 

3- ¿Qué crees que debió hacer la rana para ser autentica? 

4- ¿Qué enseñanza te dejó la fábula? 

5- Realiza un breve escrito sobre el respeto a la vida y la integridad de cada persona, sea 

cual sea su raza. 

 

3. ARTÍSTICA 

Este punto se calificará con el collage realizado en el cuaderno de sociales llamado 

“Características de los afrocolombianos”. 


