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TODOS SOMO DIFERENTES
Analiza críticamente las diapositivas y luego desarrolla las actividades
indicadas por la docente. Escucha atentamente la explicación del docente.

DIAPOSITIVA
TERCERO.pptx

EL CASO DE YUNAKI
Liliana hace un mes vive con su abuela porque sus padres salieron del país. La
abuela siempre se preocupa por la nieta. Un día, Liliana le pidió permiso para
salir una amiga Yunaki, que vive cerca de su casa, pero pertenece a una
comunidad indígena llamada WAYUU de la Guajira Colombiana. Al enterarse
su abuela, no le permitió salir y además le prohibió que se viera con ella, porque
es de otra cultura y la abuela no comparte su ni sus costumbres ni sus
tradiciones y mucho menos la religión y los ritos que ellos llevan a cabo.
La abuela afirma que esa familia tiene ritos, costumbres, tradiciones, bailes,
creencias y celebraciones muy extrañas; entre ellas resalta rezar al sol.
¿Según tu opinión??
- ¿Liliana está haciendo bien o mal al juntarse con Yunaki?
- ¿Qué opinas de la actitud de la abuela?
- Escribe un corto mensaje a la abuela, los decoras y lo compartimos
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- ¿Conoces algunos ritos o tradiciones de la comunidad wayuu? Si no
conoces nada. Te invito a indagar un poco acerca de ellos y compartir
con nosotros esos datos que te parezcan curiosos acerca de ellos.
- Dibuja como te imaginas los hechos de la historia de YUNAKI.
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