GUÍA DE MÓDULO # 7
NOMBRE DEL DOCENTE: ADRIANA BETHANCOURT/ EVELIA MEDINA
ASIGNATURA: FOLCLORE

GRADO: PRIMERO

FECHA: Semana 27 al 30 de abril 2020

INTRODUCCIÓN AL TEMA:

¡Hola ¡En esta ocasión conocerás la tercera comarca primero se le conocía como la Comarca de San Blas,
luego cambió a Comarca Kuna Yala, y actualmente se lo conoce como la Comarca de Guna Yala. Conoce un
poquito de sus costumbres..
La Comarca Guna Yala

Guna Yala es una comarca indígena en Panamá, habitada por la etnia Guna.

Guna Yala en lengua

Guna significa "Tierra Guna" o "Montaña Guna". Esta comarca tiene 365 islas ¡qué bien ¡ te imaginas visitar una
isla por día.
Vivienda:: El tipo de vivienda es de bohío de paja y caña brava, donde el mobiliario es escaso, no obstante,
utilizan las hamacas para dormir.
Vestimenta: El vestuario completo consiste en una falda, una bufanda para la cabeza roja y amarilla, mangas
para los brazos usan camisas de molas alusivas a la fauna y flora que nos rodea, utilizan pulseras, tobilleras
de chaquiras, un anillo de oro en la nariz y aretes en adición a la blusa.
Economía: Se dedica principalmente a la agricultura, pesca, producción de artesanías, y al turismo.
El tipo de agricultura es con fines de subsistencia. Los productos tradicionales son el guineo, (ahora el guineo
chino), la yuca, maíz y caña de azúcar. También se producen cocos como fuentes de ingresos La pesca es de
tipo artesanal, utilizando generalmente hilo (sedal) o con redes. El marisco Especialmente se vende langosta,
cangrejo (centollo) y últimamente el calamar y pulpo.
Artesanía: La confección de molas es la principal actividad de la mujer Guna. Ellas elaboran hamacas, molas,
fajas, cinturones, cintas ceremoniales, la cestería es practicada por los hombres, quienes confeccionan
canastas de diversos tamaños, sombreros y abanicos, para lo cual, utilizan plantas de diversos tipos.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
OBJETIVOS:
Promover el respeto a la diversidad cultural de los pueblos indígenas.
COMPETENCIA:
Lenguaje y comunicación social y ciudadana, cultural, artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
1.

Al final de la guía encontrarás varias imágenes de esta hermosa comarca
puedes usarlas o puedes realizar un bonito paisaje.

2. Trabaja en el cuaderno de folklore escribe la fecha, el título y a dibujar utilizando
toda tu creatividad.
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