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“Mi ideal más querido es el de una 
sociedad libre y democrática en la que 
todos podamos vivir en armonía y con 

igualdad de posibilidades” 
Nelson Mandela 

La afrocolombianidad o identidad 

étnica afrocolombiana es el conjun-

to de aportes o contribuciones que 

fueron desarrollados por el pueblo 

africano en el proceso de la con-

quista española y la esclavitud den-

tro del territorio Colombiano, inte-

grados en la cotidianidad individual 

y colectiva de la población. 

La afrocolombianidad es una de 

las dos grandes herencias que sem-

braron las culturas Africanas den-

tro de la identidad cultural Colom-

biana. 

Ciudades  con mayor influencia 

cultural afrocolombiana: 

• Cali 

• Barranquilla 

• Cartagena 

• Santa marta 

• Buenaventura  

• Quibdó  

¿Qué es la afrocolombianidad?: 

!NUESTRA IDENTIDAD 

CULTURAL LA 

AFROCOLOMBIANIDAD!  

El color de la piel no te hace ni mejor ni peor persona. 

 
AFROCOLOMBIANA E 

INDIGENA 



 

 

 

 

 
 

 

RAZAS: 

Son el resultado de la conquista española en 

América, ocuparon nuestros territorios sin impor-

tarles que aquí se encontraban culturas propias, 

indígenas. Así, llegan los españoles y traen con 

ellos la raza Africana. 

https://www.youtube.com/watch?v=9091GHcssCU  

 

 

 

 

Tipos de raza: 

• Africana: Es aquella raza proveniente de África, 

su característica más acentuada es su piel oscura, 

cabello oscuro y rizado, ojos oscuros  

• Indígena:  Son las personas que habitaban Amé-

rica durantela conquista, sus rasgos son piel tri-

gueña, cabello oscuro, largo y lacio, ojos oscuros. 

• Española: Son aquellos provenientes de Espa-

ña, sus características mas acentuadas son su piel 

blanca, ojos claros y cabello 

rubio. 

https://www.youtube.com/watch?

v=HDqVvW1_SSs  

ORIGEN  RAZAS  MUSICA 

ORIGEN: 

Cristóbal Colón cambia el concepto inicial 

de que la tierra era plana.  Para que lo en-

tiendas mejor mira este video  

https://www.youtube.com/watch?
v=XFftddc2dSI  

 

 

 

 

COLOMBIA: 

https://www.youtube.com/watch?
v=iDku8mKzd_A  

 

 

La historia afro-

colombiana inicia desde la conquista españo-

la con la esclavitud de Africanos traídos a 

Colombia.   

Y a partir de este momen-

to se generan  nuevas cul-

turas. 

 

Información de refuerzo. 

https://www.youtube.com/watch?

v=TITKgT3iOOY&t=95s  

Narraciones—contadas por niños : 

Vivencias narradas por niños Afrocolom-

bianos: experiencias que revelan angustia, 

separación y superación. 
https://www.youtube.com/watch?
v=8Mn4UoxiE_4  
• Niños Afrocolombianos que viven en 

Bogotá narran sus historias. 

• Capítulo 1:Trenzando la Historia Fa-

miliar. 

 

 

• Capítulo 2: Nace un sueño  a las orillas 

del río Magui 

 

 

• Capítulo 3: Descubrirse en lugares 

desconocidos 
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