GUÍA DE MÓDULO # 8
NOMBRE DEL DOCENTE: ADRIANA BETHANCOURT/ EVELIA MEDINA
ASIGNATURA: FOLCLORE

GRADO: PRIMERO A - B

FECHA: Semana del 4 al 8 de mayo 2020

INTRODUCCIÓN AL TEMA:

¡Saludos ¡ en esta ocación desarrollaremos una guía de preguntas a lo largo de este
mes ya que estamos celebrando el mes de la etnia negra.
Provincia de Colón Los Congos

Mayo es el mes de la etnia negra, el objetivo de esta guía es, resaltar la riqueza cultural y el legado
del continente africano en nuestro país. Una historia cultural, gastronómica, artística y musical. En
esta ocasión vamos a conocer un poco más acerca de estas culturas y empezaremos por la
provincia de Colón.
Los Congos son originarios del tiempo de La Colonia. Su cultura, género musical y baile tienen su
origen en los negros esclavos, provenientes en su gran mayoría del Continente Africano. La danza
de los Congos se caracteriza por su música de tambor y una expresión fuerte al bailar.
Las mujeres utilizan una especie de pollera de dos piezas; camisa con arandela, y un pollerón
confeccionado con retazos de tela, conjuntamente adornan su cabeza con flores.
Los hombres usan ropa al revés, acompañada con un sombrero de estopa de coco, adornado con
plumas, conchas o cuentas y la cara pintada con carbón.

OBJETIVOS:
Inculcar lis valores que forman a los niños como un ser social en su entorno por medio de la danza.
COMPETENCIA:
Lenguaje y comunicación social y ciudadana, cultural, artística, aprender a aprender .

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:

Trabaja en el cuaderno de folklore escribe la fecha, el título del tema y copia la
guía de preguntas, en esta semana empezaremos con la provincia de Colón a escribir las
dos primeras preguntas y continuaremos desarrollando la guía durante todo el mes.

EVALUACIÓN: Formativa

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.
https://www.artelista.com/obra/7273394113352161https://es.wikipedia.org/wiki/Congos

Hoy es _____________________________________
Lección
Mayo mes de la etnia negra
Guía de preguntas

1. ¿Cómo se ejecuta el baile Congo?
. El baile Congo se ejecuta con los pies descalzos, como
símbolo de la relación del negro con la tierra.

2. ¿Cuáles son los personajes principales del baile Congo?
La Reina:
El rey o Juan De Dios
Las Mininas
El pajarito

3. ¿Cuándo celebramos el Día delas Trenzas?
Lo celebramos el tercer lunes de mayo

