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TALLER # 5 

FECHA: 30 JUNIO AL 10 JULIO 

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 (dm26moreno@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. 

 

 

LUGARES DE PROCEDENCIA Y LABORES DE LAS PERSONAS ESCLAVIZADAS EN 

COLOMBIA A PARTIR DEL SIGLO XVI 

SOCIALES 

1. Lee el siguiente párrafo acerca del tema y elabora en ¼ de cartulina, una cartelera 

en la que representes lo que más te llamó la atención. 

¿Por qué introducir esclavizados a las colonias españolas?  

La introducción masiva de africanos esclavizados a las colonias españolas es 
originada en primer lugar por la rápida disminución demográfica de la población 
indígena a finales del siglo XVI, a causa de las guerras de conquista, las epidemias, 
el trabajo forzado y la desarticulación de su organización social, económica, política y 
religiosa bajo el régimen colonial. La Corona española expide entonces leyes que 
buscan proteger a los indígenas de la esclavización —Cédula Real del 2 de agosto de 
1530. En la Nueva Granada y la gobernación de Popayán, al intensificarse la 
explotación minera y expandirse la frontera agrícola y ganadera para abastecer de 
alimentos a los distritos mineros, se incrementa la demanda de mano de obra esclava 
africana durante los siglos XVII y XVIII. El duro e intenso trabajo en las minas y los 
malos tratos hacen que la población esclavizada deba ser renovada 
permanentemente con nuevos cautivos traídos del África. 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

 
2 

PROBLEMAS EN NUESTRO ENTORNO 

ÉTICA 

1. De la cartilla Proyecto de ética, elabora de la página 6 a la página 10. 

2. Construye un plegable que trate uno de los problemas que vivimos a diario como 

integrantes de la comunidad donde existimos.  

 

EL PLEGABLE 

ARTÍSTICA 

1. Consulta qué es, cómo se hace un plegable? 

2. El plegable elaborado en ética se tendrá en cuenta en el área de artística por la 

presentación, forma de elaboración, creatividad, estética y buen gusto. 

Para finalizar, graba el video de la oratoria siguiendo los pasos y con una duración de tres 
minutos. Esta nota será tenida en cuenta en la casilla de evaluación final de periodo. 

 

NOTA: Cada estudiante debe elaborar su autoevaluación, haciendo la reflexión pertinente 

sobre su trabajo en casa desde los siguientes aspectos: 

- Hábitos de estudio 

- Puntualidad y buena presentación en los encuentros virtuales  

- Tiempo dedicado al aprendizaje  

- Puntualidad en la entrega de trabajos 

- Disposición y actitud para el encuentro virtual 

- Responsabilidad y autonomía para desarrollar las guías 

Por último, deberás asignarte una nota cuantitativa que corresponda con tus niveles de 

desempeño.  

 


