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Introducción
Una familiar bienvenida para todas y todos
$TX¯HQFRQ÷DQ]DORVIDVF¯FXORVTXHWLHQHHQVXVPDQRVVRQSUHWH[WRVSDUDODUHøH[LµQVREUHDTXHOORV
aspectos presentes en la relación de las familias con la escuela 1 y con las experiencias educativas de
VXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
$WUDY«VGHXQOHQJXDMHVHQFLOORLQYLWDQDVXVOHFWRUHVDLQWHUDFWXDUFRQORVPLHPEURVGHVXVIDPLOLDVFRQRWUDVIDPLOLDV\FRQODHVFXHODSDUDSURIXQGL]DUVREUHDVSHFWRVGHLQWHU«VIRUWDOHFHUVXV
capacidades y cumplir sus compromisos con la protección integral de los derechos y la promoción
GHOGHVDUUROORGHVXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVHQHOPDUFRGHODFRUUHVSRQVDELOLGDGGHIDPLOLD
(VWDGR\VRFLHGDG$V¯PLVPRFRQWULEX\HQDHQWHQGHUHOYDORUGHVXHVIXHU]RSDUDJDUDQWL]DUTXH
SXHGDQGLVIUXWDUGHODHGXFDFLµQLQLFLDOODE£VLFDSULPDULDODVHFXQGDULD\ODPHGLDKDVWDODHGXFDFLµQ
VXSHULRUFRPRXQSURFHVRIXQGDPHQWDOSDUDTXHGH÷QDQ\ORJUHQVXVSUR\HFWRVGHYLGDD\XGHQD
PHMRUDUHOSD¯V\VHDQIHOLFHV
(VWHREMHWLYRFRPSDUWLGRHQWUHODVIDPLOLDV\ODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDVXVGRFHQWHV\
GLUHFWLYRVFRQVWLWX\HODUD]µQGHVHUGHODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHOD
Las escuelas y sus equipos tienen el interés y la necesidad de interactuar con las
IDPLOLDVGXUDQWHWRGDODH[SHULHQFLDHGXFDWLYD\SHGDJµJLFDGHORVHVWXGLDQWHVGH
reconocer y valorar sus saberes y capacidades para consolidar redes de apoyo y
sumar esfuerzos para generar condiciones que permitan a la población estuGLDQWLOFUHFHU\KDFHUUHDOLGDGVXVVXH³RV
¿Para qué una alianza en favor de nuestras hijas e hijos? 2 ¿Por qué
fortalecer los vínculos con la escuela? ¿Cómo lograrlo? Estas y otras
preguntas le permitirán adentrarse en estos fascículos y hacerlos suyos
a medida que los enriquece con su propia experiencia y la de quienes
integran su hogar a propósito de la promoción de habilidades para la vida;
la valoración de los aprendizajes y del conocimiento; la importancia de respaldar los intereses y el protagonismo que tienen las nuevas generaciones;
GHUHFRQRFHUHOTXHKDFHU\HOSDSHOGHORVSURIHVRUHV\HOVLJQL÷FDGRGHODHGXcación en el día a día del ser humano en términos del desarrollo de competencias
VRFLRHPRFLRQDOHV\FLXGDGDQDV
1

En cada documento que integra esta colección se utiliza la expresión “escuela” para hacer referencia a los escenarios de educación inicial y a la institución educativa que ofrece los niveles de educación preescolar hasta la educaFLµQPHGLDSRUTXHHVXQDH[SUHVLµQP£VFHUFDQD\FRP¼QPHQWHXWLOL]DGDHQODVGLIHUHQWHVUHJLRQHVGHOSD¯V
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8WLOL]DUHPRVHQDOJXQRVPRPHQWRVODH[SUHVLµQÜKLMDVHKLMRVÝSDUDKDFHUDOXVLµQDWRGDVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHSRUFRQVDQJXLQLGDGSRUDGRSFLµQRSRUHOY¯QFXORDIHFWLYRTXHORVDGXOWRVHVWDEOHFHQFRQHOORVD
SDUWLUGHODFRQYLYHQFLD\GHDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGSRUVXFULDQ]DFXLGDGR\HGXFDFLµQVHSXHGHHTXLSDUDU
DODUHODFLµQSDGUHVPDGUHVHKLMRV(VWHXVRQRGHVFRQRFHODJUDQGLYHUVLGDGTXHFDUDFWHUL]DODFRQIRUPDFLµQ
GHODVIDPLOLDVHQHOSD¯VHQGRQGHQRWRGRVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHYLYHQRFRQYLYHQFRQDGXOWRV
VRQVXVKLMRVELROµJLFRVRDGRSWLYRV
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Nuestra invitación
Cada fascículo es una oportunidad para que las familias profundicen en un tema propuesto desde
VXVVDEHUHVFDUDFWHU¯VWLFDV\H[SHULHQFLDV\ORHQULTXH]FDQFRQRWURVHOHPHQWRVGHVXVFXOWXUDV\
FRQWH[WRVFRWLGLDQRV
&RQODFROHFFLµQWUDQVLWDUHPRVSRUORVVLJXLHQWHVWHPDV
1.

Familias como primeras educadoras.

2.  Ѵ -Ѵou 7; r-uঞ1br-u ;m m- ruor;v|- ;71-ঞ- =oul-Ѵĺ
3.  v1;Ѵ- t; -ro- ;Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; =-lbѴb-v  1b7-7ou;vĺ
4.  Ѵ uoѴ 7; Ѵ- =-lbѴb- ;m Ѵ- ;v1;Ѵ-ĺ
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6.  uolo1bॕm 7; _࢙0b|ov 7; b7- v-Ѵ7-0Ѵ; t; 1b7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
7.  l0b;m|;v v;]uov  ruo|;1|ou;v t; v-Ѵ-]-u7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
8.  ࢙0b|ov 7; ;v|7bo t; u;vr-Ѵ7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
9.  -lbѴb-v  7o1;m|;v ;m =-ou 7;Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; Ѵ-v m;-v ];m;u-1bom;vĺ
10.  - ;-Ѵ-1bॕmķ m u;1uvo t; ;mubt;1; ;Ѵ ruo1;vo ;71-ঞoĺ
11.  ; ]v|ovķ bm|;u;v;v  v;ोovĹ =-lbѴb-v t; -1olr-ो-m Ѵ- 1omv|u11bॕm 7; Ѵ- -|omolझ Ѵov ruo;1|ov 7; b7-ĺ
12.  om Ѵ- =-lbѴb-ķ ;v1;Ѵ-  1olmb7-7ķ ;m|u; o|uovĺ
13.  1olr-ो-u Ѵov -ru;m7b-f;v t; ;mubt;1;m Ѵ- b7-ĺ
14.  -0Ѵ-m7o v; 1-Ѵl-m Ѵov ࢙mblovĺ
15.  ub-m- 1om 7Ѵu-  1ou7u-ĺ
16.  -lbѴb-v =ou|-Ѵ;1b7-v ;m Ѵ- -7;uvb7-7ĺ
17.  u;1;u  bbu ;m 7;lo1u-1b-ĺ
18.  m1;m|uo 7; 1_b1ov  ]u-m7;vĹ b7- ]oov-ĺ
19.  m|u; l࢙v -ub-7-v Ѵ-v ;vr;1b;vķ l࢙v =uom7ovo ;v ;Ѵ 0ovt;ĺ
20.  ";ोov t; v; -Ѵ1-m-m ;m =-lbѴb-ĺ
21.  -m7o Ѵ-v u-झ1;v 1-m|-m  1;m|-mĺ
22.  $o7ov rom;lovķ |o7ov vl-lov  -tझ ;v|-lovĺ
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&DGDIDVF¯FXORHVW£FUHDGRSHQVDQGRHQXVWHG\HQORVPLHPEURVGHVXIDPLOLDHVW£
FRQGXFLGRSRUXQSDUGHSHUVRQDMHVTXHVHU£QVXVDQ÷WULRQHV(OORVOHDEULU£QODV
puertas de su casa y a partir de sus vivencias y las de sus vecinos en su comuniGDGOHLQYLWDU£QDUHøH[LRQDUVREUHORVGLIHUHQWHVWHPDVGHODFROHFFLµQGH
PDQHUDVHQFLOODDPHQD\FRORTXLDO
Tenga presente que aun cuando los fascículos se dirigen a usted en singuODUHVW£QSUHYLVWRVSDUDVHUWUDEDMDGRVHQFROHFWLYR(VWHPRGRSHUVRQDO
GHLQWHUDFWXDUEXVFDTXHTXLHQHVGLVIUXWDQGHHVWHPDWHULDOVHVLHQWDQ
LQYROXFUDGRVGHPDQHUDGLUHFWDHQODVUHøH[LRQHV\DFWLYLGDGHV\TXH
HVWDVVHDQPRWLYRGHHQFXHQWUR\GL£ORJRIDPLOLDU
Primero encontrará un Momento de conexiónTXHLQLFLDFRQXQApunte a propósito del temaFRQHOFXDOORVDQ÷WULRQHVFRQYHUVDU£QHQWRUQRDOWHPDTXHVHDERUGD
\XVWHGWHQGU£ODRSRUWXQLGDGGHUHDOL]DUXQDUHøH[LµQEDVDGDHQODSUHJXQWD¿Le ha pasado?TXH
DOXGHDVXVH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVSDUDOODPDUVXDWHQFLµQVREUHFRPSRUWDPLHQWRVSHQVDPLHQWRV
\HPRFLRQHVTXHHVW£QSUHVHQWHVHQVLWXDFLRQHVVHPHMDQWHV
El segundo es un Momento para interactuarFRQVXVLPDJLQDULRVSU£FWLFDV\VDEHUHVSURSLRV\FRQ
ORVHOHPHQWRVTXHHOPDWHULDORIUHFH3RUHVRHQQuien sabe, sabe tendrá la oportunidad de reconocer
FµPRVXVH[SHULHQFLDVOHKDQSHUPLWLGRFRQVWUXLUVXSURSLDYHUVLµQGHOWHPDWUDWDGR
En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las comprensiones sobre el
WHPDHQSDUWLFXODU(VWHPRPHQWRFXOPLQDFRQXQD5HćH[LµQSHUVRQDO que promueve un análisis a
SDUWLUGHORDYDQ]DGRHQODVVHFFLRQHVDQWHULRUHVGHOIDVF¯FXOR
¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretarHQHOTXHDODPDVFRWDGHORVDQ÷WULRQHV
le llegará la Hora de quitarse las pulgasHVWDVHFFLµQOHD\XGDU£DTXLWDUODSLTXL³DSURGXFLGDSRU
algunas ideas que inciden en los comportamientos y decisiones que se toman a propósito del tema
TXHVHDERUGDHQHOIDVF¯FXOR3RVWHULRUPHQWHHQODVHFFLµQRecapitulemos se ofrece una síntesis
GHDVSHFWRVDUHVDOWDUDSURSµVLWRGHOWHPDWUDWDGR
Y el gran cierre propone una actividad Para hacer en casa que acogerá su creatividad y capacidad
SDUDGLVIUXWDUGHXQSURGXFWRFRQVWUXLGRHQIDPLOLDTXHSHUPLWHSRQHUHQSU£FWLFDORFRPSDUWLGR
HQHOIDVF¯FXOR

Momento de conexión

¿?

Apunte a propósito
del tema
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¿Le ha pasado?

Momento para interactuar

Momento para concretar

Quien sabe, sabe

Hora de quitarse
las pulgas

Recapitulemos

Pare oreja

Para hacer en casa
5HćH[LµQLQGLYLGXDO

Vale anotar que estas secciones no son secuenciales y pueden ser usadas varias veces
GHQWURGHOIDVF¯FXOR

Nuestro sueño
El Ministerio de Educación Nacional confía en la
FDSDFLGDGDIHFWR\GLVSRVLFLµQGHODVIDPLOLDVSDUD
aportar y comprometerse con la alianza entre familia
\HVFXHODSDUDHQFRQWUDUHQORVGRFHQWHV\GLUHFWLYRV
de las instituciones educativas los coequiperos que
DSRUWHQDOELHQHVWDU\GHVDUUROORLQWHJUDOGHODVQL³DV
QL³RV\DGROHVFHQWHV
Esperamos que acepte la invitación a conocer esta
FROHFFLµQGLVH³DGDSDUDODVIDPLOLDVFRORPELDQDVSDUD
TXHFDGDXQRSXHGDGHVDUUROODUODMXQWRDORVVX\RV
SRQHUODHQSU£FWLFD\FRPSDUWLUODFRQRWUDVIDPLOLDV

Ministerio de Educación Nacional
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Objetivos
Resaltar las interacciones sociales y el aprovechamiento de los bienes culturales en la consWUXFFLµQGHLGHQWLGDGLQGLYLGXDOIDPLOLDU\FROHFWLYD

Momento de conexión

Apunte a propósito
del tema

Mijo, mijo, la próxima semana es la inauguración de la
Plazoleta Lo Nuestro. ¡Ahora sí llegó la cultura al barrio!

¿?

¡Ay, mija!, yo también estaba bien
contento porque me imaginaba bailando
unos boleritos con usted o agarrados de
la mano escuchando música de cuerda.

¿Y es que ya no vamos a poder hacerlo? No
me diga que el cartel que vi acá abajo es una
noticia falsa. Con lo ilusionada que estaba.

¡!

¡Noooo, mija!, lo de la apertura de la
plazoleta es cierto, pero imagínese que
para la inauguración vienen unos grupos
de música estridente y unos que se
llaman "artistas callejeros".
Yo creo que los muchachos no han visto nada.
Voy a decirles para que se programen. Se van
a poner felices porque a ellos les gusta todo eso.

¡!

Me dejó frío, mija. No me diga que vamos a
alcahuetearles que se dañen el oído y
pierdan el gusto. A eso no se le puede
llamar ni arte ni cultura.
¿Qué le pasó, mijo? No me diga que usted es de los que
piensa que arte o cultura son solo las cosas que vienen
de nuestras costumbres y tradiciones. Existen muchas
y muy variadas expresiones artísticas y culturales.
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Pero, mija, ¿usted les ha puesto cuidado
a las letras, como se mueven, lo que
pintan, en lo que se inspiran...?
¿No le parece que se están perdiendo
los valores?

Claro que no, mijo. Solo son formas de
expresión distintas a la nuestras. ¿Sabe qué?,
voy a hablar con los muchachos para hacer un
intercambio, así ellos pueden disfrutar de
nuestros gustos y nosotros, de los de ellos.

Pues me suena mucho esa idea, mija.
Voy a darme la oportunidad. ¡Me apunto!

Qué bueno escucharlo hablar así, mijo.

¿?

¿Le ha pasado?

 ѿ; _- r-v-7o t; v; ;m1;m|u- u;rbঞ;m7o |u-7b1bom;v =-lbѴb-u;v t; -ru;m7bॕ ;m v
1-v-ĵķ ѿ1࢙Ѵ;v ro7uझ- mol0u-uĵ

 ѿou t࣐ 1u;; t; u;rb|;m ;v|-v |u-7b1bom;vĵ

 u;]m|; - vv _bfov vb ;v|-v |u-7b1bom;v Ѵ;v ]v|-m o vb 7;v;-uझ-m |;m;u o|u-vĺ mझ|;Ѵov
- ;v1ub0bu o bѴv|u-u vv u;vr;v|-vĺ
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Momento para interactuar

Pare oreja
7RGDVODVIDPLOLDVWLHQHQXQDLGHQWLGDGHVGHFLUWLHQHQXQDVHULHGH
características y de formas de relacionarse que llevan a utilizar
H[SUHVLRQHVFRPRÜ'HSDGUHVFDQWRUHVKLMRVMLOJXHURVÝ(VWHWLSR
GHLGHQWLGDGVHUH÷HUHWDQWRDOVHQWLPLHQWRGHSHUWHQHFHUDOD
IDPLOLDFRPRDOGHYDORUDUOD\DSUHFLDUODTXHOOHYDQDFXOWLYDUOD
\HQULTXHFHUOD
La identidad de las familias se va construyendo poco a poco a
partir de las tradiciones provenientes de los ancestros y de las
QXHYDVFRVWXPEUHVDFWLYLGDGHVSULQFLSLRVYDORUHV\IRUPDVGH
UHODFLRQDUVH(VWRKDFHTXHSRUHMHPSORFXDQGRORVSDULHQWHVVHUH¼QHQHQ
XQDFHOHEUDFLµQGHODIDPLOLDJRFHQGHOHQFXHQWURUHSLWDQSU£FWLFDVWUDGLFLRQDOHV\FRPSDUWDQ
UHFXHUGRV&RQPHPRUDUODPXHUWHGHXQIDPLOLDUIHVWHMDUHOFXPSOHD³RVGHXQDEXHORRXQULWR
como el bautismo de un nuevo niño en la familia son ejemplos de rituales y prácticas que expresan
ODLGHQWLGDGIDPLOLDU(QODLGHQWLGDGGHODVIDPLOLDVWDPEL«QLQøX\HQORVORJURVRIRUPDVGHVHUGH
ORVDQWHSDVDGRV(QWRQFHVVHYDORUDTXHXQDEXHORVDOLµDGHODQWHDSDUWLUGHOWUDEDMRHVIRU]DGR
HQDJULFXOWXUDRTXHXQDELVDEXHODYLXGDVDFµDGHODQWHFRQVXWUDEDMRGHFRVWXUDDVXVRFKRKLMRV
$V¯VHUHFRQRFHTXHHOHVIXHU]R\HOWHVµQKDFHQSDUWHGHODLGHQWLGDGIDPLOLDU
En los núcleos familiares que comparten la vida cotidiana se va desarrollando también una
LGHQWLGDGSDUWLFXODUDWUDY«VGHODVUHODFLRQHVGHODYLGDGLDULD&RVWXPEUHVFRPRDUURSDUDODV
QL³DV\QL³RVSHTXH³RVDQWHVGHGRUPLU\OHHUOHVXQFXHQWRFRPSDUWLUDOJXQDFRPLGDGHOG¯D
XWLOL]DUGLPLQXWLYRVRSDODEUDVFDUL³RVDVSDUDH[SUHVDUDIHFWRORVGRPLQJRVFRPHUDOJRW¯SLFRGHOD
UHJLµQHQWUHPXFKDVRWUDVDFWLYLGDGHVRSU£FWLFDVVRQHMHPSORVGHULWXDOHVFRWLGLDQRVTXHD\XGDQ
DODVSHUVRQDVDVHQWLUTXHHVDVDFFLRQHVVRQHVSHFLDOHVODVXQHQ\ODVLGHQWL÷FDQFRPRIDPLOLD
Algunas de estas costumbres se repiten porque en las familias del padre o de la madre existían y
VHFRQVLGHUDQYDOLRVDVRSRUTXHVHFUHHTXHDV¯GHEHFRPSRUWDUVHXQDIDPLOLD2WUDVSU£FWLFDV
FRPRHOFDVWLJRI¯VLFRRTXHORVKRPEUHVVHPDQWHQJDQDOPDUJHQGHODFULDQ]DVHWUDQVIRUPDQR
VHHOLPLQDQJUDFLDVDTXHVHKDHQWHQGLGRTXHDIHFWDQWDQWRDQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVFRPRD
DGXOWRV\DGXOWRVPD\RUHV(OORGHPXHVWUDTXHODVIDPLOLDVFDPELDQSDUDUHVSRQGHUDODVQXHYDV
GLQ£PLFDVVRFLDOHV\DV¯HQULTXHFHQVXLGHQWLGDG
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/DLGHQWLGDGGHODVIDPLOLDVGHSHQGHDV¯PLVPRGHODVHWDSDVGH
GHVDUUROORGHODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV/DVFRVWXPEUHVODV
LQWHUDFFLRQHVORVLQWHUHVHV\ODVDFWLYLGDGHVYDQPRGL÷F£QGRVH
\DMXVW£QGRVHDOGHVDUUROORGHVXVLQWHJUDQWHVLQFOXVRVLVH
PDQWLHQHQDOJXQDVFDUDFWHU¯VWLFDV\YDORUHVIDPLOLDUHV

Quien sabe, sabe

¿?
Oiga, mijo, qué importante conservar
las costumbres y tradiciones que hacen
crecer a las familias, ¿cierto?

¡!

Pues sí, mija, pero otras también
se van quedando atrás, se van olvidando.

¡Tantas, mijo! En ocasiones pensamos
que siempre van a estar allí, pero si
forma de conservarlas.

Así es, mija, compartirlas con nuestros
hijos, trabajarlas con la comunidad,
contarlas y dejarlas registradas son
algunas formas de hacerlo.

Como las recetas de nuestros abuelos,
mijo. Cuando ellos ya no están,
no nos acordamos ni cuál es el maíz
debemos ponerle.
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ѿ ࣐ 1ov|l0u; o |u-7b1bॕm v; _- r;u7b7o ;m v =-lbѴb-  rou t࣐ĵ

ѿॕlo -rou|-0- ;v|- 1ov|l0u; o |u-7b1bॕm - v =-lbѴb-ĵ

;Cm-ķ fm|o - vv _bf-v ; _bfovķ -Ѵ]m-v b7;-v t; Ѵov -mbl; - u;1r;u-u 1ov|l0u;v 
|u-7b1bom;v =-lbѴb-u;vĺ

Pare oreja
&µPRLQøX\HQODVFRVWXPEUHV\WUDGLFLRQHVVRFLDOHVHQODV
familias? Las familias están en permanente contacto con el
UHVWRGHODVRFLHGDGHQWRQFHVDVLPLODQFRVWXPEUHV\WUDGLFLRQHVTXHDQWHVQRWHQ¯DQ/DFHOHEUDFLµQGHOG¯DGHODV
EUXMDVGHOGHRFWXEUHSRUHMHPSORHVXQDFRVWXPEUH
que trajeron a Colombia los norteamericanos que llegaURQDOSD¯VHQORVD³RV$OSULQFLSLRVRORVHFHOHEUDEDHQ
FLHUWRVOXJDUHV\VRORHQODFDOOHOXHJRSRFRDSRFRVHIXH
H[WHQGLHQGR\KDFLHQGRSDUWHGHODVWUDGLFLRQHVIDPLOLDUHV
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(QHOPXQGRDFWXDO,QWHUQHW\WRGDODLQGXVWULDGHOHQWUHWH
QLPLHQWRKDQLQøXLGRHQODVIDPLOLDV\KDQPRGL÷FDGRVXV
FRVWXPEUHV\IRUPDVGHFRPSDUWLUHOWLHPSR(QDOJXQRV
FDVRVVHUHDOL]DQHVWDVDFWLYLGDGHVGHIRUPDFRQMXQWDID
YRUHFLHQGRODXQLµQIDPLOLDUSHURHQRWURVHVWDVSU£FWLFDV
SXHGHQFRQWULEXLUDODLQGLYLGXDOL]DFLµQ(VWRVXFHGHU£
según la manera como las familias hayan asumido el uso
GHODWHFQRORJ¯D
Lo anterior quiere decir que la identidad familiar también
VHDOLPHQWDGHODFXOWXUDVRFLDOHQJHQHUDOFHOHEUDFLRQHVFRPRFXPSOHD³RVQDYLGDG÷HVWDVSD
WURQDOHVG¯DGHODPRU\ODDPLVWDGHWFKDFHQSDUWHGHODVWUDGLFLRQHVVRFLDOHVTXHVRQDSURSLDGDV
GHPDQHUDSDUWLFXODUSRUFDGDIDPLOLDVHJ¼QVXVFRVWXPEUHV(VDV¯FRPRHQXQDVIDPLOLDVSXHGH
FHOHEUDUVHODQDYLGDGFRQ÷HVWD\EDLOH\HQRWUDVFRQDOJ¼QDFWRUHOLJLRVR
3RURWUDSDUWHODVRFLHGDGKDGHVDUUROODGRXQDVHULHGHH[SUHVLRQHVFXOWXUDOHVTXHUHYHODQVX
LGHQWLGDG\FRQWULEX\HQDH[SUHVDUWUDGLFLRQHVFRVWXPEUHVYDORUHVLGHDV\RSLQLRQHVDWUDY«VGH
ODVGLIHUHQWHVDUWHVFRPRHOWHDWURODGDQ]DODP¼VLFDODSLQWXUDODFHU£PLFDRGHHYHQWRVFRPR
ED]DUHVPLQJDVIHULDVIHVWLYDOHV÷HVWDVSRSXODUHV\FDUQDYDOHV3DUWLFLSDUHQHVWDVRIHUWDVFXOWXUDOHVHQULTXHFHDORVPLHPEURVGHODIDPLOLD\SHUPLWHTXHVHVLHQWDQSDUWHGHXQDFRPXQLGDG

5HćH[LµQLQGLYLGXDO

/RVUHIUDQHVVRQIUDVHVGHODVDELGXU¯DSRSXODUTXHKDFHQSDUWHGHODFXOWXUD
$OJXQRVHVW£QDVRFLDGRVDODLGHQWLGDGGHODVIDPLOLDV
“Dime con quién andas y te diré quién eres” - “El que entre la miel
DQGDDOJRVHOHSHJDÝ
Estos dos refranes indican que las personas se parecen a otras
FRQTXLHQHVSDVDQPXFKRWLHPSR
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Fascículo 21

Cuando las raíces
cantan y cuentan

m ;Ѵ 1-vo 7; Ѵ-v =-lbѴb-vķ ѿt࣐ vb]mbC1-7o ঞ;m;m ;v|ov u;=u-m;vĵ

ľ$o7o ঞ;lro r-v-7o =; l;fouĿĺ
v|; u;=u࢙m tb;u; ;ru;v-u t; Ѵ-v 1ov|l0u;v r-v-7-v ;u-m l;fou;v t; Ѵ-v -1|-Ѵ;vĺ ѿrѴb1r-u- Ѵ-v |u-7b1bom;v 7; v =-lbѴb- o 1omvb7;u- t; moĵķ ѿ7; t࣐ =oul-ĵ

ľo t; v; _;u;7- mo v; _u|-Ŀĺ
";]িm ;v|; u;=u࢙mķ Ѵo t; _;u;7-lov 0boѴॕ]b1-l;m|; 7; m;v|uov -m|;r-v-7ov ;v|-u࢙ vb;lru; ;m movo|uov  mo v; r;7; 1-l0b-uĺ ѿu;; v|;7 t; ;v|o -rѴb1- r-u- Ѵ-v 1ov|l0u;v 
|u-7b1bom;v 7; v =-lbѴb-ĵ

ľ 7om7; =;u;vķ _- Ѵo t; b;u;vĿĺ
v|; u;=u࢙m bm7b1- t; Ѵ-v r;uvom-v t; -m - o|uov Ѵ]-u;v 7;0;m v;]bu Ѵ-v 1ov|l0u;v 7;
;v; Ѵ]-uĺ ѿu;; v|;7 t; Ѵ-v =-lbѴb-v 7;0;m 1-l0b-u |o7-v vv 1ov|l0u;v  |u-7b1bom;v r-u-1o];u Ѵ-v t; ;bv|;m -1|-Ѵl;m|; ;m Ѵ- vo1b;7-7ĵ
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ѿ࢙Ѵ;v 1ov|l0u;v 7; Ѵ- -1|-Ѵb7-7 Ѵ; ]v|-uझ- -1o];u ;m v =-lbѴb-  1࢙Ѵ;v moĵ
ov|l0u;v t; mo -1o];uझ-

 ov|l0u;v t; -1o];uझ-

Momento para concretar

Hora de quitarse
las pulgas

Ojo a la frase
Es importante y necesario que niñas, niños y adolescentes se
relacionen con las diversas expresiones artísticas y culturales
WDQWRSDUDGLVIUXWDUODVFRPRSDUDVHUFUHDGRUHVLQW«USUHWHV
FRPSRVLWRUHVHQWUHRWURV(QRFDVLRQHVQRHVWDPRVGHDFXHUGR
con la forma en que nuestras hijas e hijos entran en contacto
FRQHVWDVH[SUHVLRQHV\ODVH[SHULPHQWDQGHELGRDTXHQRUHconocemos el aporte que ofrecen para potenciar el desarrollo o
QRFRPSUHQGHPRVODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHWDOHVH[SUHVLRQHVSXHV
FRPRQRFRUUHVSRQGHQDQXHVWUDVSU£FWLFDVWUDGLFLRQDOHVFUHHPRV
TXHKDU£QSHUGHUODVFRVWXPEUHV

7;mঞCt; m- vb|-1bॕm ;m Ѵ- t; _-- v;mঞ7o t; ;v|o v1;7;Ĺ
"b|-1bॕmĹ
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ѿou t࣐ 1u;; t; ;v- ru࢙1ঞ1- 1Ѵ|u-Ѵ mo Ѵ; -rou|- -Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; v _bf- o _bfo o _-1; t;
v; rb;u7-m Ѵ-v 1ov|l0u;v  |u-7b1bom;v =-lbѴb-u;vĵ

ѿॕlo v; ;mubt;1;m vv 1ov|l0u;v  |u-7b1bom;v =-lbѴb-u;v - r-uঞu 7; Ѵ- vb|-1bॕm
b7;mঞC1-7-ĵ

/RVVDEHUHV\SU£FWLFDVTXHGHVGHPX\SHTXH³RVQL³DV\QL³RVDSUHQGHQHQVXIDPLOLD\
FRPXQLGDGVHUHODFLRQDQFRQRWUDVIRUPDVGHH[SUHVLµQGHODFXOWXUDPHGLDQWHHOFRQWDFWR
GLUHFWRFRQVXVSDUHVFRQRWURVDGXOWRVVLJQL÷FDWLYRV
FRPRORVGRFHQWHVSHURWDPEL«QGHPDQHUD
LQGLUHFWDFRQODUDGLRRODWHOHYLVLµQ(VWR
transforma las expresiones artísticas con el paso
de los años y a través de las generaciones; sin
HPEDUJRHOORQRVLJQL÷FDQHFHVDULDPHQWHTXH
VHSLHUGDQODVFRVWXPEUHV\WUDGLFLRQHVHVWDV
también pueden enriquecerse con nuevos
VDERUHVULWPRVRORUHV\FUHDFLRQHV

Recapitulemos
$OLJXDOTXHFDGDSHUVRQDODVIDPLOLDVWLHQHQXQDLGHQWLGDGTXHSHUPLWHTXHVXVPLHPEURVVH
VLHQWDQSDUWHGHHOODV\DSUHFLHQVXVFRVWXPEUHV\WUDGLFLRQHV
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La identidad de las familias se construye a través de las interacFLRQHVGLDULDVGHODUHSHWLFLµQGHFLHUWDVSU£FWLFDV\IRUPDVGH
FRPSRUWDUVH$OJXQDVSURYLHQHQGHODVWUDGLFLRQHVGHORVDQWHSDVDGRV\RWUDVVHYDQFRQVWUX\HQGRHQODFRWLGLDQLGDGIDPLOLDU
La identidad familiar es dinámica y se enriquece con los aportes
GHODFXOWXUDGHVXUHJLµQRSD¯V7DPEL«QVHYDWUDQVIRUPDQGR
GHDFXHUGRFRQHOFXUVRGHYLGDGHVXVLQWHJUDQWHV(VWRVH
GHEHDTXHYDQFDPELDQGRORVJXVWRVORVLQWHUHVHV\HOGHVFXEULPLHQWRGHWDOHQWRV
Cuando las familias participan en eventos artísticos y culturales enriquecen su identidad familiar y el desarrollo de
VXVLQWHJUDQWHVSXHVHVWDVH[SUHVLRQHVSHUPLWHQIRPHQWDUOD
LGHQWLGDGGHODVSHUVRQDV\UHODFLRQDUVHFRQODFXOWXUDGHVXWHUULWRULR

Para hacer en casa

7HQLHQGRHQFXHQWDTXHFXLGDU\SDUWLFLSDUGHH[SUHVLRQHVDUW¯VWLFDV\FXOWXUDOHVWDPEL«QVLJQL÷FD
FXLGDUDODVSHUVRQDVRJUXSRVTXHVHGHGLFDQDODUWH\DSURPRYHUODFXOWXUDSURSLDVXIDPLOLDWLHQH
ODRSRUWXQLGDGGHRUJDQL]DUXQSODQFXOWXUDO\GHGLVSRQHUVHDGLVIUXWDUOR
,GHQWL÷TXHXQDH[SUHVLµQFXOWXUDO\DUW¯VWLFDGHVXUHJLµQTXHOHJXVWDU¯DFRPSDUWLUFRQORV
GHP£VPLHPEURVGHVXIDPLOLD
Busque si hay algún grupo o artista en su zona o barrio que sea representativo en la cultura
ORFDORVLKD\DOJ¼QHYHQWRDUW¯VWLFR\FXOWXUDOTXHVHYD\DDUHDOL]DUSUµ[LPDPHQWH
&RPRHVXQDRSRUWXQLGDGGHHQFXHQWURIDPLOLDUQRROYLGHYHUL÷FDUTXHHOHYHQWRQRWHQJDUHVWULFFLRQHVGHHGDGRGHRWURWLSRTXHLPSLGDQODDVLVWHQFLDGHWRGRVORVLQWHJUDQWHV\YHUL÷TXH
TXHVHUHVSHWHQODVFRQGLFLRQHVGHELRVHJXULGDG
(ODERUHXQDLQYLWDFLµQSDUDODDFWLYLGDGRHOHYHQWR\HQWU«JXHODDFDGDPLHPEURGHODIDPLOLD
$FRQWLQXDFLµQVHSUHVHQWDQDOJXQRVHMHPSORVTXHSRGU¯DQLQVSLUDUVXFUHDWLYLGDG
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¿Quieren sa ber quién es
Petrona Ma rtí nez?
Los invito a descubrirlo.

Lugar: __________
Hora: ___________
Fecha: __________

José Botero
¿Sabía usted que Juan ta mal?
escribió el poema A un

Llevar una pinta cómoda para baila

r.

na,

lecho
del tamal, sino también de la
Vamos a disfrutar juntos no solo
ho más.
las arepuelas, las achiras y muc

!

re para la feria gastronómica

¡Nos vamos el 25 de noviemb

6LODDFWLYLGDGRHYHQWRUHTXLHUHHQWUDGDVQRROYLGHLQFOXLUODVHQODLQYLWDFLµQ
'HVSX«VGHOHYHQWRLQYLWHDFDGDPLHPEURGHVXIDPLOLDDSHQVDUHQXQDH[SUHVLµQDUW¯VWLFD\
FXOWXUDOTXHTXLVLHUDFRPSDUWLUFRQORVGHP£VSDUDTXHSXHGDQVHJXLUGLVIUXWDQGRGHDFWLYLGDGHV
\HYHQWRVTXHIRUWDOH]FDQVXLGHQWLGDG
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