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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: CASIMIRO LEDESMA MENA. 
Número telefónico del 
Docente: 

313 787 313 38 Email  

Nombre del 
Estudiante: 

 

Área 
EDUCACION ARTISTICA Grado: UNDECIMO Período SEGUNDO 

Duración 1 mes Fecha Inicio 07/mayo/2021 Fecha Final 07/Junio/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 
TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a 

aprender?) 

LA CULTURAL Y LA COMUNIDAD 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

 

OBJETIVO (S) 

1- Conocer la relación entre la cultura y la comunidad 

2- Identificar las diferencia entre cultura y civilización 

DESEMPEÑOS 
1- Conoce la influencia que tiene la cultura en la comunidad. 
2- Identifica las diferencias entre cultura y civilización. 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

LA CULTURAL Y LA COMUNIDAD: 

Entendemos por cultura al conjunto de conocimientos, ideas, 

tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una 

clase social. 
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La cultura es muy parecida y está muy  ligada a la civilización 

solo que esta última está más identificada con la parte técnica 

y científica.  

Nosotros tenemos nuestra propia cultura pero en los últimos 

años ha sido influida por múltiples cultura. Nuestra raza es 

muy vulnerable a culturas externas., somos tan vulnerables 

que paisas, costeños, rolos etc.  Llegan a nuestros territorios y 

nos imponen sus culturas, podemos ver lo que ocurre con el 

modo de términos usados por otras culturas, son 

inmediatamente tomados  por los nuestros. 

La música nuestra, fue  desalojada por otros ritmos y folclores 

externos. Nadie baila ninguna clase de Chirimía, no cantan 

ningún alabados, no se recitan versos y este fenómeno ha 

irrumpido hasta en la etnia indígena, ya los indios cambiaron 

la forma de vestir, alimentarse y hasta la música. 

Creo que de la cultura ancestral hay que rescatar cosas 

importantes como también hay otras que hay que desechar., 

porque la cultura tiene cosas nocivas que no se deben 

conservar, pero pueblo que pierde totalmente su cultura, 

pierde identidad, olvida su historia y se vuelve a equivocar. 
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Con esto no estamos diciendo que estamos cerrados a los 

intercambios culturales que son de mucho beneficio. Porque 

cuando hay intercambios culturales  se fortalecen las culturas 

que intervienen., cada una toma de la otra lo que más le 

interesa. 

Lo que no podemos hacer es dejarnos aculturizar,.  Porque 

caemos en la falta de identidad y eso es terrible en una cultura 

porque somos absorbidos por la que se considera más fuerte. 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, 
TALLERES O ESTRATEGIAS 

DE AFIANCIAMIENTO 
(Practico lo que aprendí) 

Actividad Nº 1 

 
Con los conocimientos alcanzados y por el tiempo que llevas en la 

institución investiga y replica en tu cuaderno las letras de los himnos 

de la Institución educativa nuestra señora de la candelaria, municipio 

y departamento. 

Dibuja las insignias patrias de la institución, municipio y 

departamento. 

Invernar una estrofa a cada uno de los himnos. 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

¿Teniendo en cuenta todos estos conceptos culturales cómo crees que 

podríamos rescatar nuestra cultura musical, deportiva y alimentaria? 

 

¿Te consideras una persona con identidad cultural fortalecida? Explica 

el porque__________________________________________________________________ 
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Por qué  crees que algunas personas son culturizados? 

Explícate______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


