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TALLER # 4 

Semana 7 y 8 periodo 3 

FECHA: Lunes 31 de agosto al viernes 11 de septiembre del 2020 

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

LOGRO: 

SOCIALES 

● Reconoce sobre el grupo armado colombiano llamado paramilitarismo 

 ÉTICA 

● Construye el proyecto de vida con los valores de la amistad y la ayuda. 

ARTÍSTICA 

● Reconoce algunas canciones con ritmos musicales Colombianos. 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dm26moreno@gmail.com) 

                            DIANA CAROLINA PATIÑO (dianacarolina310188@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. 

Recuerda que la Puntualidad en uno de los principales requisitos para obtener una buena nota. 

Hacer en tu cuaderno un resumen coherente de cada uno de los textos que encuentres en el 

taller. 

No se permite imprimir y pegar el taller en el cuaderno, debe ser hecho con letra del estudiante 

de forma clara y estética 

 

SOCIALES 

Si se te es fácil observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=5-6WLlY6_xA 

mailto:dm26moreno@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5-6WLlY6_xA


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 

Paramilitarismo 

Los términos paramilitar y paramilitarismo se refieren a organizaciones particulares 

que tienen una estructura, entrenamiento, subcultura y, a menudo, una función igual a 

las de un ejército, pero que no forman parte de manera formal de las fuerzas militares 

de un Estado. Se trata de grupos de poder en él enquistados, y generalmente están 

fuera de la ley. Dentro de sus miembros suelen hallarse fuerzas policiales, fuerzas 

militares, grupos de guerrilleros, de mercenarios e integrantes de escuadrones de 

asalto o grupos de seguridad privados y políticos. 

Estos grupos generalmente tienen un carácter de tropa irregular, por lo que combaten 

sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejercicio de 

la guerra, lo cual les permite excesos de violencia que serían inadmisibles en las fuerzas 

del Estado. 

El término paramilitar varía en función del contexto en que se presente. Por ejemplo, en 

el caso del conflicto en Irlanda del Norte, se refiere a cualquier grupo armado, 

mientras que, en el contexto del conflicto armado en Colombia, se considera 

organización paramilitar a aquellos grupos armados ilegales de derecha o extrema 

derecha aliados en armas durante el conflicto colombiano.  El grupo paramilitar más 

conocido en Colombia se denominó Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),  Después 

del falso proceso de desmovilización de este grupo y sus aliados, se está dando el 

rearme y activación de varias facciones de estos, conocidos de manera genérica como 

las Águilas Negras, Clan del Golfo, Los Rastrojos. 

 

ACTIVIDAD: resuelve den el cuaderno 
 
1.  ¿Qué es el paramilitarismo? 

2.  ¿Cuál es su función? 

3.  ¿Quiénes lo conforman? 

4.  Según lo leído, ¿Cuáles son los grupos más conocidos? 

5. En el cuaderno elabora ya sea un mapa conceptual, un esquema, un mapa mental, un diagrama, 

cualquiera de ellos, el que te sea más fácil, donde expliques el paramilitarismo, su función y 

estructura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_de_poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercenario
https://es.wikipedia.org/wiki/Tropa_irregular
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrema_derecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Extrema_derecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guilas_Negras
https://es.wikipedia.org/wiki/Clan_del_Golfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Rastrojos
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6. se recomienda ver la película “Los Colores de la Montaña” para profundizar sobre el tema, es 

opcional. 

 
ÉTICA 

La amistad y la ayuda 

La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la educación de los niños. Se 

trata del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece 

mediante las interrelaciones entre los seres humanos. 

Brindar ayuda de manera desinteresada es una manera de crear una cadena de bienestar. Ayudae 

también hace parte de una buena relación entre amigos.  

Ayudar a quien lo necesite produce empatía. “Ya estaba oscureciendo y se detuvo sin dudar, me 

preguntó si estaba bien y si necesitaba algo. 

Observa la imagen y descubre qué hacen los buenos amigos 
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Actividades:   

En el proyecto de vida lee atentamente y realiza las actividades propuestas 

de las páginas 13 y 14. 

 

ARTÍSTICA  

Música Colombiana. 

La música en Colombia', como la mayor parte de las manifestaciones artísticas del país, está 

influenciada por elementos españoles, indígenas y africanos que formaron dicha nación. 

Pueden dividirse en dos grandes tipos: música del interior y música de los litorales Atlántico y 

Pacífico. En la del interior hay dos grandes grupos: andina y llanera; la de los litorales se diferencia 

netamente entre atlántica y pacífica. En ambas vertientes se encuentran rasgos de la cultura 

española, africana y amerindia. En la música andina suelen predominar las 

cuerdas: guitarra, tiple y bandola, aunque se han agregado violín, flauta y otros; en la llanera, los 

instrumentos principales son el arpa llanera y el cuatro; en la música de los litorales predominan las 

percusiones. 

Entre los géneros de música andina sobresalen el bambuco, el pasillo, el torbellino, la guabina y 

el bunde, que tiene varias formas y hace de puente entre los ritmos andinos y los del Pacífico. Entre 

los géneros de música influenciada por otras corrientes grandes, caribeñas y anglosajonas, 

principalmente. 

La gran cantidad y diversidad de influencias han constituido a la música colombiana como una de las 

más ricas de la región, llevando en años recientes a la exportación de gran cantidad de artistas, 

reconocidos no solo a nivel latinoamericano sino de talla mundial, tales como: Shakira y Juanes, 

entre otros. En las músicas caribeñas se encuentran la cumbia, el mapalé, el bullerengue, el porro, 

el vallenato, y el calipso en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Colombia es conocida como «el país de los mil ritmos» porque tiene más de 1025 ritmos folclóricos. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Orinoqu%C3%ADa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiple
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandola
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa_llanera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasillo_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Torbellino_(danza)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guabina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bunde
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericano
https://es.wikipedia.org/wiki/Shakira
https://es.wikipedia.org/wiki/Juanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapal%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Bullerengue
https://es.wikipedia.org/wiki/Porro_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vallenato
https://es.wikipedia.org/wiki/Calipso_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
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Actividades: 

 

1. En el cuaderno doble línea escribe en letra cursiva la siguiente canción colombiana 

La Piragua 
José Barros 

Me contaron los abuelos que hace tiempo 

Navegaba en el César una piragua 

Que partía desde el Banco, viejo puerto 

A las playas de amor en Chimichagua 

Capoteando el vendaval se estremecía 

E impasible, desafiaba la tormenta 

Y un ejército de estrellas le seguía 

Tachonándola de luz y de leyenda 

Era la piragua de Guillermo Cubillos 

(Era la piragua, era la piragua) 

Era la piragua de Guillermo Cubillos 

(Era la piragua, era la piragua) 

Doce bogas con la piel color majagua 

Y con ellos el temible Pedro Albundia 

Por las noches a los remos le arrancaban 

Un melódico crujir de hermosa cumbia 

Doce sombras, ahora viejas ya no reman, 

no se escuchan maderales en el agua, 

solo rondan los recuerdos en la arena 

donde ya se había olvidado la piragua. 

 

Era la piragua de Guillermo Cubillos, 

era la piragua, era la piragua 

Fuente: Musixmatch 

 

2.  En el cuaderno doble línea escribe en letra despegada la siguiente canción colombiana 

'La cucharita' 

 La vereda Velandia del municipio de Saboyá 

Una cucharita e' hueso me regalaron por amistad 

En la vereda Velandia del municipio de Saboya 

Una cucharita e' hueso me regalaron por amistad 

 

Y la cucharita se me perdió 

La cucharita se me perdió 

Y la cucharita se me perdió 

La cucharita se me perdió 

 

https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&hl=es-419&sxsrf=ALeKk00msKRTI1Wb-9E59TUQi96OtD-4Yw:1598208054570&q=Jos%C3%A9+Barros&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCoyNjEtWcTK45VffHilglNiUVF-MQDMkOyiHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjglPr6_LHrAhXG1FkKHRRRBrAQMTAAegQICBAD
https://www.musixmatch.com/
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Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá 

Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más 

Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá 

Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más 

 

Y la cucharita se me perdió 

La cucharita se me perdió 

Y la cucharita se me perdió 

La cucharita se me perdió 

 

Ni celular se consigue ni mi libreta de militar 

Pero cucharita e' hueso así bonita pa' que pensar 

Ni celular se consigue ni mi libreta de militar 

Pero cucharita e' hueso así bonita pa' que pensar 

Como lo ve don Gregorio la cucharita donde fue a parar 

Puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual 

Y la cucharita se me perdió 

La cucharita se me perdió 

 

Si puedes, escucha las canciones y cántalas siguiendo la letra. 
https://www.youtube.com/watch?v=9p7nbtNAcvc 

https://www.youtube.com/watch?v=aId1h7DMABg 

 

3. En el cuaderno realiza las siguientes planas, recuerda que es de toda la página, 

utiliza varios colores. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9p7nbtNAcvc
https://www.youtube.com/watch?v=aId1h7DMABg

