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SOBRE E L MU SE O

El Museo de Las Américas es una
institución autónoma sin fines de
lucro, inaugurado en 1992 por el Dr.
Ricardo E. Alegría, como una iniciativa
de la Comisión Puertorriqueña
para la Conmemoración del Quinto
Centenario del Descubrimiento de
América y Puerto Rico.
Tenemos como visión promover,
preservar y estimular el quehacer
cultural de Puerto Rico y Las
Américas, destacándonos por
ser una organización inclusiva y
multidisciplinaria.

Alfiler. Metal. Cultura Ashanti.
Ghana, Costa de Marfil y Benin,
África Occidental
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El Museo de Las Américas es la única
institución cultural y educativa con
una exhibición sobre la Herencia
Africana y la esclavitud, así como de
historia, herencia taína y el periodo de
colonización del país.

Es nuestro deseo servir de enlace
y sobre todo como recurso para la
labor encomiable de educadores
como usted, que dan la milla extra por
sus estudiantes y por la comunidad
escolar. Estamos esperanzados que
en el próximo semestre escolar,
podamos recibirlos en el Museo y
ofrecer una experiencia más concreta
tanto para usted, como para el
estudiantado.

ME NSAJE

Desde su fundación, uno de los
propósitos principales de nuestra
institución ha sido establecer una
relación recíproca entre el Museo
de Las Américas y las escuelas del
país. Para lograr esto, hemos dado
prioridad al contenido de nuestra
colección concibiéndola desde una
perspectiva educativa.

Copa (recipiente de prestigio). Madera.
Cultura Dogón. Malí,
África Occidental

2

SOB RE L A GU Í A
Con el propósito de fortalecer el apoyo a los maestros y educadores en su
gestión pedagógica, el Museo se dio a la tarea de coordinar un proyecto de
planificación e integración curricular de la mano de maestros y educadores que
actualmente enseñan en salas de clase de todos los niveles, edades y materias,
investigando, creando y eventualmente planificando a partir de la experiencia en
la sala de la Herencia Africana en la sede del Museo.
La idea principal es que los maestros y educadores puedan aplicar lo aprendido
en el Museo y que se vean resultados reales en el aprendizaje del estudiantado.
Esperamos que esta herramienta sea de provecho para todos los maestros y
educadores tanto en la isla, como en la diáspora.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos y cada uno de
los maestros y educadores que participaron en este proyecto, a la Fundación
Ángel Ramos por darnos el apoyo necesario para hacerlo posible.
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OB J ET I VOS
•

Dar apoyo al currículo escolar desde una perspectiva de participación
activa.

•

Servir de herramienta para las estrategias educativas y las nuevas
corrientes pedagógicas.

•

Enseñar temas tradicionales en el salón de clases, compitiendo con la
demanda del uso de tecnología.

•

Tener como meta un mejor aprovechamiento escolar e interés por temas
que nos identifican como pueblo.

•

Fijar nuevos horizontes educativos, provocar nuevas ideas y reflexiones.

•

Contar con el museo como una fuente de conocimiento abierto a todas
las edades y procedencias, y todas las materias del currículo.

•

Hacer de nuestra institución un ente facilitador del proceso de
aprendizaje: unión de la escuela y el museo.

•

Crear experiencias educativas que no sean estáticas.
Máscara ornitomorfa (halcón). Madera tallada y policromada.
Cultura Bwa. Burkina Faso, África Occidental
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L IB RO LA HERENCI A AF RI CANA
El propósito principal de este texto es contribuir a que nuestro pueblo conozca
más y mejor el significado que para todos los puertorriqueños debe tener la
herencia africana. Dicho conocimiento habrá de contribuir a que todos nos
sintamos más orgullosos de nuestra cultura nacional y de la valiosa contribución
que la herencia africana ha tenido en nuestra formación.
Tenemos especial interés en que nuestro pueblo y en particular los jóvenes
estudiantes, puedan conocer y entender los orígenes y la historia de la herencia
africana que hoy nos caracteriza. Para ello, hemos recogido unos apuntes en
torno a la geografía e historia del continente africano, de su relación con Europa
y Asia, de sus riquezas y participación como cuna de la humanidad y como
centro de civilizaciones y culturas que han tenido gran importancia en la historia
mundial.
Tenemos la esperanza de que el conocimiento sobre la historia del continente
africano, y el de las distintas culturas africanas que contribuyeron a la formación
de nuestra identidad y cultura nacional, así como el conocimiento de la rica
herencia africana que nos caracteriza como pueblo, contribuya a fortalecer
nuestro orgullo nacional y a la vez a disminuir el injusto prejuicio racial que
todavía subsiste.
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EX P OSICIÓN HERE NCI A AF RI CANA
Herencia Africana es una exposición de carácter permanente, basada en el libro
La herencia africana del Dr. Ricardo E. Alegría. En la primera sala se presenta a
África como cuna de la humanidad, su geografía y su relación con Europa y Asia.
Durante el recorrido, se muestran importantes manifestaciones de la cultura
tradicional africana muy similares a las que existían durante la época en que sus
pueblos eran esclavizados. En esta sección se resaltan los siguientes temas: las
etnias africanas con algunos de sus rasgos físicos más sobresalientes, el gobierno,
la vivienda, la guerra y la caza, además de objetos de uso diario y el característico
adorno corporal.
El recorrido nos ayuda a apreciar los temas sobre: la magia y religión, la música,
el baile, los instrumentos musicales y la influencia africana en el arte universal.
De una forma sencilla pero didáctica, en la sala se toca el tema de la esclavitud,
la lucha por la abolición y culmina con la influencia africana en Puerto Rico,
particularmente las tradiciones y costumbres, la comida, el arte y la música.
Al culminar, se presenta el documental Legados Afroboricuas de Amalia García
Padilla y Juan Carlos García Padilla.

Byongi (espada de parada). Madera y metal. Cultura Konda.
República Democrática del Congo, África Occidental
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ECONOMÍA DE PUERTO RICO - AYER Y HOY

Preparado por: Thamar Lebrón
Grado: 4to
Materiales:
- Visita al Museo para observar la sala
- Uso de imágenes del libro La Herencia Africana
- Papel blanco y de construcción
- Cartulina
- Periódicos
- Tijeras, pega, lápices de colores
Objetivos:
- Identificar los principales trabajos de hombres y mujeres esclavos durante el siglo XIX.
- Comparar la realidad del trabajo esclavo con la realidad de hoy día.
13

SO C IA LES
Inicio:
- El maestro les pedirá a los estudiantes que identifiquen colores, formas e imágenes
presentes en la sala.
- Luego, invitará a los estudiantes a describir los elementos que se ven en la misma.
- El maestro discutirá con los estudiantes como era la economía esclavista.
- El maestro preparará en una cartulina junto a los estudiantes un diagrama de Venn
para comparar el trabajo esclavista antes de la abolición de la esclavitud y los trabajos
de la actualidad.
Desarrollo:
- El maestro distribuirá las hojas de papel y les pedirá a los estudiantes que tengan
sus medios disponibles (cortes de periódicos, dibujos, pintura, fotografía).
- Invite a sus estudiantes a crear una imagen representativa de los trabajos que
sustentan la economía actual. Permita que sus estudiantes utilicen cualquier medio
disponible adicional a los mencionados.
Cierre:
- Reflexione con sus estudiantes sobre los cambios en la realidad del trabajo y cómo
esta ha cambiado.
- Discuta con sus estudiantes qué posibles cambios ellos creen se pueden dar en los
años en que ellos se integren a la fuerza trabajadora.

Diorama Antigua Hacienda. Medio mixto. Hecho por Edwin Báez en 2012. Caguas Puerto Rico
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GE OG R AFÍA D E Á FRICA
Preparado por: Thamar Lebrón
Grado: 3ro y 4to
Objetivos:
- Localizar en un mapamundi el continente
africano.
- Identificar las regiones geográficas en que se
divide este continente.
- Reconocer las zonas de donde provienen los
esclavos de las Américas.
- Localizar las zonas climáticas en que se divide
el continente y su impacto en el desarrollo del
continente.
Materiales:
- 2 Mapas esquemáticos de África
- Mapamundi
- Lápices de colores

Puerta. Madera tallada. Cultura Dogón.
Malí, África Occidental

15

Inicio:
- El maestro le presentará a los estudiantes un
mapamundi.
- Invitará a los estudiantes a localizar los
elementos de un mapa: título, escala, leyenda y
rosa náutica.

SOCI AL E S
- Mostrará a los estudiantes el continente de África y sus límites geográficos.
- Presentará las divisiones geográficas y las zonas climáticas del continente.
Desarrollo:
- El maestro distribuirá las hojas de trabajo.
- El estudiante localizará África en el mapamundi y lo coloreará. Deberá crear una
leyenda.
- El estudiante localizará las regiones geográficas del continente africano y las
identificará. Deberá crear una leyenda que incluya esta información.
- El estudiante localizará en un mapa de África las regiones climáticas del
continente. Deberá colorear y crear una leyenda.
Cierre:
Reflexione con los
estudiantes sobre la
importancia de la geografía
en el desarrollo económico y
político del continente.
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HE R R A M IENTA S Y EV AL U ACI ÓN

DIAGR AMA DE VENN
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SOCI AL E S
RÚBRIC A DE EVALUACIÓN

MAPA MUNDI
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MÁS C A R A A FRICAN A
Preparado por: Xiomara Lee Bayona González
Grado: 4to
Libro: La Herencia Africana
Parte: 1 – El continente africano
Capítulo: 4 – Culturas tradicionales en naciones de África Occidental y Central
Objetivos:
- Reconocerá la razón de porque los africanos usaban máscaras e identificará
diferentes tipos de máscaras según su ubicación geográfica.
- Confeccionará una máscara africana.
- Valorizará la importancia de respetar las creencias de otras culturas.
Materiales:
- Libro (página 37)
- Hoja de trabajo
- Libreta
- Lámina
Inicio:
- Actividades de rutina / saludo
- Introducción de ideas o destrezas
- Repasar clase anterior
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Máscara de latón. Fiestas de Santiago Apóstol.
Metal. Loíza, Puerto Rico

ARTE S
Desarrollo:
- Desarrollo de conceptos
- Lectura
- Ejercicios en la pizarra o libreta
Cierre:
- Resumen de la clase
- Trabajo en la libreta
- Crear una máscara africana utilizando
variedad de materiales (cartón, plumas,
escarcha, otros), cada máscara será
explicada por cada estudiante y exhibida
en el salón de clase.

Máscara Kifwebe. Cultura Songye.
República Democrática del Congo, África Central
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T R A D IC IO N ES
Preparado por: Gisell M. Rodríguez Pagán
Grado: 12mo
Libro: La Herencia Africana
Cuarta parte: La herencia africana en Puerto Rico
Capítulo 1: La herencia africana, páginas 99-103
Subtemas: La herencia africana en nuestro folclor y fiestas tradicionales, la negritud
en el arte puertorriqueño.
Objetivo:
Que los estudiantes reconozcan y valoren las tradiciones y costumbres de la raza
negra que todavía persisten en la cultura puertorriqueña o del Caribe.
Materiales:
- El cuento del baquiné, cuento que se encuentra en Terrazo, antología de Abelardo
Díaz Alfaro
- Libreta, lápiz, goma
Metodología:
Se leerán y se discutirán las páginas mencionadas. Se observará detenidamente
la imagen de la pintura El velorio (1893) de Francisco Oller y se hará una lista con
todos los elementos particulares o que llamaron la atención de los estudiantes.
Luego se explorará el conocimiento que tienen los jóvenes sobre lo que es un
velorio en Puerto Rico. Posiblemente, en esta parte, ellos quieran comentar sobre
las experiencias que han tenido en velorios o sobre lo que han visto en la televisión
(como el “muerto parao”, en motora, etcétera).
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ARTE S
Finalmente, se leerá en voz alta y se analizará el cuento de Abelardo Díaz Alfaro,
El cuento del Baquiné. La lectura de este cuento se hace entretenida y animadansi
se escoge un grupo de estudiantes para que dramaticen y canten el coro de las
partes donde se narran las historias afrodescendientes. Si se consiguieran unos
instrumentos de percusión como palitos o maracas sería excelente.
*Claro, ya aquí, habría que ensayar.
Sugerencias:
Conocer la vida y obras de artistas (músicos, pintores, escritores) que resaltaron y
resaltan la vida del negro en el Caribe, visitar un museo que tenga arte afrocaribeño,
dramatizar el cuento.

Detalle de pintura “El velorio” de Francisco Oller, colección Museo de Antropología, Historia y Arte, Universidad de Puerto Rico
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LA M Ú S ICA D E P UERTO RI CO
Preparado por: Thamar Lebrón
Grado: 3ro y 4to
Materiales:
- Visita al Museo para observar la sala
- Uso de imágenes del libro La Herencia Africana
- Cartulina
- Copias de hojas de actividades
Objetivos:
- Señalar las principales expresiones musicales
de Puerto Rico.
- Identificar los instrumentos musicales de las
principales expresiones típicas de Puerto Rico.
- Explicar las raíces de las principales expresiones
musicales de Puerto Rico.
Inicio:
- Invitar a los estudiantes a describir los
elementos que se ven en la sala.
- Discutir con los estudiantes las expresiones
musicales de Puerto Rico.
- Utilizando los objetos, discuta los tipos de
instrumentos y a que ritmos pertenecen.
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Güiro y puyero. Semilla,
Puerto Rico

madera y metal.

ARTE S
Desarrollo:
- Pídale a los estudiantes que observen el
documental presentado en la sala.
- En su lugar, puede utilizar vídeos sobre el baile
de la plena e instrumentos y ritmos de la bomba
disponibles en Youtube.
- Recuérdele a los estudiantes el
comportamiento apropiado en las bibliotecas y
museos.
- Motive a sus estudiantes a practicar los pasos y
ritmos discutidos en los videos.
- Prepare junto a sus estudiantes un diagrama
de Venn para comparar los ritmos, bailes e
instrumentos de las diversas expresiones
musicales.
Cierre:
- Reflexione con sus estudiantes sobre la música
típica de Puerto Rico y lo que ellos escuchan.
- Asigne actividades adicionales del cuaderno
como ejercicio de refuerzo.

Axante (chequeré. Semilla
(calabazo y camándulas),
Fibra, tinte vegetal y de
algodón. Cultura Ewe, Ghana
África Occidental
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T A P IZ A S AN TE
Preparado por: Margie Garriga Torres
Grado: 3ro
Libro: La Herencia Africana
Objetivos:
- Explicar que el patrón es un principio de las Artes Visuales.
- Diseñar un patrón geométrico utilizando las plantillas.
- Crear un tapiz decorativo inspirado en la cultura del reino Asante.
Materiales:
- Cartón grueso ( 4”x 8”)
- Tijera
- Lápiz 2HB
- Témpera o pintura acrílica: rojo, amarillo, azul y negro
- Media yarda de tela de canvas
- Cartón fino
- Pega
- Pincel cuadrado
- Rodillo (opcional)
Proceso:
- Cortar dos cartones gruesos 4” x 8”.
- Utilizando una regla, dibujar triángulos de diversos tamaños en el cartón fino.
- Cortar las figuras geométricas del cartón fino.
- Pegar las figuras geométricas en el cartón grueso.
En este paso, ensamblar los patrones geométricos jugando con la composición.
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ARTE S
- También puede utilizar las plantillas de la Figura 1 y Figura 2 para realizar líneas y
patrones geométricos.
- En la tela de canvas, pintar con colores primarios o color negro el fondo. También
puede dejar áreas en blanco.
- Aplicar pintura a las plantillas de cartón con el pincel cuadrado, luego imprimir las
mismas en la tela de canvas.

figura 1

figura 2
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T A M B O R A FRICAN O
Preparado por: Margie Garriga Torres
Grado: 5to y 6to
Libro: La Herencia Africana
Objetivos:
- Los estudiantes conocerán la importancia de los instrumentos de percusión en la
cultura africana.
- Los estudiantes entenderán la influencia de la música africana en nuestra cultura
puertorriqueña.
- Los estudiantes construirán un tambor africano con diversos materiales.
Materiales:
Lata de aluminio grande con tapa
Tape de empacar transparente (Scotsch tape)
Papel de construcción
Papel de traza marrón
Pinceles
Pintura acrílica o témpera
Tijera
Pega
Marcadores
Lápiz 2HB
Crayolas o lápices de colores
Barril de bomba (subidor o primo). Madera policromada,
Hecho por José Ramírez y Alfonso García
1992. Ponce, Puerto Rico

cuero y soga.
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ARTE S
Proceso:
- Remover la tapa de la lata de aluminio. Aplicar pega alrededor de la
parte externa de la tapa y la lata.
- Luego, cubrir ambas partes con papel de traza marrón.
- Utilizando un lápiz 2HB, diseñar patrones, figuras geométricas o
líneas en el papel de construcción o en la parte externa de la lata.
- Trazar formas y líneas con pinturas de cualquier color.

Tambor cariátide. Madera policromada. Cultura Senufo.
Costa de Marfil, África Occidental
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OT R A S ACTIVID AD ES

29

ARTE S
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LI TE R A T U RA D E ORIG EN AF RI CANO
Preparado por: Xiomara Lee Bayona González
Grado: 10mo
Libro: La Herencia Africana
Parte: 4 – La herencia africana en Puerto Rico
Objetivos:
Identificará la idea central del cuento.
Relacionará la literatura oral puertorriqueña con aspectos de la herencia africana.
Leerá un cuento folklórico puertorriqueño y contestará los ejercicios de
comprensión.
Materiales:
- Libro disponible en la biblioteca Cuentos Folclóricos de Puerto Rico, recogidos y
editados por Ricardo E. Alegría (5ta edición), Colección de Estudios Puertorriqueños,
San Juan, Puerto Rico (1977).
- Hoja de trabajo
Inicio:
- Actividades de rutina / saludo
- Conversación socializada
Desarrollo:
- Se exhorta al estudiante a buscar el libro en la biblioteca
-Lectura
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E SPAÑOL
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LA ES C L AVITUD
Preparado por: Gisell M. Rodríguez Pagán
Grado: 10mo
Libro: La Herencia Africana
Segunda parte: La esclavitud
Capítulo 5: El viaje en la embarcación negrera, páginas 59-64
Capítulo 6: La llegada de los primeros esclavos africanos al Nuevo Mundo, páginas
65-69
Objetivo:
Que el estudiante conozca cómo fue la experiencia del viaje de los primeros
negros que llegaron al Nuevo Mundo y, sobre todo, a Puerto Rico.
Materiales:
- Libreta, lápiz, goma
- Sugeridos: película Amistad (1997)
- Libro Las negras de Yolanda Arroyo Pizarro
Metodología:
- Se recomienda leer ambos capítulos del libro con los estudiantes. En la medida
que se hace la lectura, se hace hincapié en aquellos datos más importantes y
controversiales del viaje de los primeros esclavos africanos a América y a Puerto
Rico.
- Esta lectura puede ser complementada con la película Amistad (1997) y con el
libro Las Negras de la autora puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro.
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E SPAÑOL
- Luego de la lectura y discusión de los textos y de haber visto la película, se
recomienda introducir el concepto de conciencia histórica. Cuando se haya definido,
explicado y mostrado algunos ejemplos, se les pedirá a los estudiantes que
reflexionen sobre lo leído, visto y aprendido, y así puedan imaginarse que son un
negro o tripulante de la embarcación.
Avalúo:
- Escribir una memoria. La misma puede tener una extensión de una página. Los
estudiantes pueden utilizar la libreta o papel de argolla.

Réplica de Barco Negrero s. XVII. Madera y textil (algodón). Hecho por “Cayuyo” en 1996. República Dominicana
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OT R A S ACTIVID AD ES

Identifica el propósi t o d e l o s i n s tr u me n to s q u e v e s e n l a i m a g e n :
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E SPAÑOL
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R E D E S A LIMENTA RIA S

Tapiz. Textil y tinte vegetal. Etnia Senufo. Costa de Marfil, África Occidental
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CI E NCI AS
Preparado por: Marlene Torres
Grado: 4to
Libro: La Herencia Africana
Segunda parte: La esclavitud
Capítulo 1: África: geografía e historia
Objetivo:
Utilizando animales del ecosistema africano, el estudiante construirá una red
alimentaria correctamente.
Materiales:
- Hoja fotocopiada (ver anejo)
- Lápices de colores o crayolas
Inicio:
- Repaso de la clase anterior utilizando palabras guías:
- ¿Qué es una red alimentaria?
- ¿Cuál es el primer eslabón en una red alimentaria?
- ¿Cómo es el ecosistema de la sabana africana?
Desarrollo:
- Entrega de la hoja fotocopiada (ver anejo)
- Trabajar individualmente la hoja fotocopiada.
Cierre:
- Corrección del trabajo.
- Asignación: Busca una red acuática del continente africano y pégala en la
libreta de ciencias.
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HO J A S D E TRA B AJ O
Nombre: ____________________________________ Fecha: ________________________
Tema: Redes alimentarias de la sabana africana
Forma una red alimentaria con los siguientes organismos.
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CI E NCI AS
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Á F R IC A : CLIMA , FLORA Y F AU NA
Preparado por: Marlene Torres
Grado: 5to y 6to
Libro: La Herencia Africana
Primera parte: El continente africano
Capítulo 1: África: geografía e historia (páginas 3-5)
Objetivo:
Al finalizar la clase el estudiante debe reconocer,
identificar y diferenciar las características generales de:
- Los diferentes climas de África
- La flora africana
- La fauna africana
Materiales:
- Libreta, lápiz, goma
- Texto utilizado en la clase de ciencias
- Mapamundi topográfico
- Mapa climático de África
Inicio:
- Presentar a los estudiantes el mapamundi.
- Repasar los continentes y océanos estudiados y
preguntarles a los estudiantes por diferencias entre
África y el resto de los continentes.
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CI E NCI AS
Desarrollo:
- Realizar lectura de las páginas 3 a 5 junto con los estudiantes.
- Hacer referencia al mapa topográfico-climático de África durante la lectura.
Cierre:
- Aclarar dudas.
Avalúo:
- Los estudiantes deberán completar un bosquejo incompleto para organizar y
reorganizar las memorias del material que han aprendido.

Figura de cazador luchando con
animal. Metal (bronce). Cultura
Ashanti. Ghana, Costa de Marfil y
Benin, África Occidental
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Á F R IC A : CUNA D E LA H U MANI DAD
Preparado por: Marlene Torres
Grado: 8vo y 9no
Libro: La Herencia Africana
Primera parte: El continente africano
Capítulo 1: África: geografía e historia (páginas 6-7)
Objetivo:
Conocer las principales características de la evolución física del hombre
(Homo sapiens)
Materiales:
- Libreta, lápiz, goma
- Ver el vídeo Evolución humana: cuna africana
- Recomendado: Presentación con imágenes explicadas de cada fósil de
primates y el lugar donde fue realizado el hallazgo.
Inicio:
Los estudiantes deberán contestar brevemente cinco preguntas para
discutir ideas preconcebidas sobre el tema a discutir.
Desarrollo:
- Los estudiantes observarán el vídeo Evolución humana: cuna africana
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CI E NCI AS
- Se recomienda realizar la lectura guiada de las
páginas 6 y 7, haciendo referencia a las imágenes
de cada fósil de primate encontrado junto a sus
características.
Cierre:
- Para comprobar el conocimiento aprendido los
estudiantes deberán completar una tabla sobre las
características de los cinco fósiles descritos en clase
(incluido la confección de utensilios).
Asignación: traer una imagen de cada fósil para
pegarla junto a su información en la tabla provista
por la maestra.
Recomendación:
La asignación debe ser solicitada una semana antes
del día de realización del trabajo.

Figura de cazador luchando con animal. Metal (bronce).
Cultura Ashanti.
Ghana, Costa de Marfil y Benin, África Occidental
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I DE N T ID A D CULTURA L
Preparado por: Wanda I. Rivera Berríos
Grado: 4to a 6to
Las matemáticas: integración a la cultura.
Integrando las matemáticas en la música y el arte folclórico
Objetivos:
- Uso correcto de reglas gramaticales a la hora de escribir.
- Pronunciación correcta.
- Aplica conceptos previamente enseñados en la clase de matemáticas: números
enteros, valor posicional, estadísticas y probabilidad.
- Realiza pensamiento crítico a la hora de escribir el ensayo.
- Transmite ideas claras de la cultura, identidad cultural, uso y función dentro de
las matemáticas.
Materiales:
- Ficha de la sala de exhibición Herencia Africana en el Museo de Las Américas
- Láminas de la cultura africana y herencia del puertorriqueño
- Información sobre la herencia africana y sus rasgos/características principales
- Papel y lápiz
- Proyector
- El estudiante participará de un recorrido presencial por la sala de exhibición
Herencia Africana del Museo de Las Américas en el Viejo San Juan, de no ser
posible su vista, el recorrido será a través de una plataforma digital y el maestro
servirá de guía informativo.

45

MATE MÁTI CAS
Inicio:
- El estudiante realizará un torbellino de ideas,
exponiéndole como concepto “cultura”. Luego de eso,
se explicará el concepto y qué palabras hubo en común
entre la comunidad de aprendizaje.
Desarrollo:
1. Ensayo
a. Características de la cultura africana en la cultura 		
puertorriqueña.
b. En el mismo, el estudiante expondrá instrumentos, 		
comidas y vestimenta que la cultura africana aportó a la 		
cultura puertorriqueña.
c. Proveerá datos relevantes concernientes de la
herencia africana en el tipo físico de los puertorriqueños.
2. Datos
a. Creará una línea de tiempo exponiendo datos 			
relevantes de esta cultura a la cultura puertorriqueña.
Cierre:
- Se realizará un conversatorio entre la comunidad de
aprendizaje sobre el trabajo realizado.
- Los mismos serán exhibidos en el tablón de edictos
escolar.

Fetiche. Madera y metal. Cultura
Bakongo. República Democrática
del Congo, África Occidental
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MAN E J O D E EMOCIONE S
Preparado por: Carlos Sellas
Tema: El manejo de emociones de esclavos cautivos y transportados en barco en
contra de su voluntad
Los africanos eran perseguidos y capturados para venderlos al mejor postor en
América. Muchas familias fueron separadas y muchos murieron en la captura y en la
travesía, protagonizando uno de los peores barbarismos de la historia.
Objetivos:
• A medida que vaya viendo la colección de la sala de exposición Herencia Africana,
enumere aquellos conflictos o problemas que usted haya identificado.
• Analice los posibles estados de ánimos que usted entiende afectaban a los esclavos,
e identifique emociones que a su juicio indiquen dolor, frustración, coraje y angustia.
• Haga una lista de estas emociones e identifique si ha sentido alguna y en qué
momento.
¿Qué son las emociones?
Todos creemos saber lo que son las emociones por el hecho de que somos nosotros
mismos quienes las vivimos constantemente, sin embargo, definir emociones y los
tipos de emociones es más complicado de lo que pensamos. La R.A.E. define las
emociones como “alteraciones de ánimo intensas y pasajeras, agradables o penosas
que van acompañadas de cierta conmoción somática”. Asimismo e independiente de
la rama psicológica de la que partamos, estamos de acuerdo en que las emociones
son experiencias que tenemos de forma consciente y que son un tanto breves en
donde tenemos una actividad mental intensa y experimentamos placer o displacer.
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PSI COL OGÍ A
Si bien hay muchas teorías sobre las emociones,
actualmente también coincidimos en que
los diferentes tipos de emociones surgen en
el sistema límbico, esa red de neuronas en
el cerebro que regulan nuestras respuestas
fisiológicas a los estímulos, es decir, nuestro
instinto. Allí se originan estos estados complejos
a partir de tres elementos:
Fisiológicos: Se trata de la primera reacción física
que tenemos frente a los estímulos de forma
involuntaria, por ejemplo, cuando se nos acelera
la respiración, se nos acelera el ritmo cardíaco,
sudoración, cambios hormonales, etc.
Cognitivos: Este elemento procesa los tipos de
emociones a nivel consciente e inconsciente
como si fuera una especie de evaluación sobre
los estímulos, por lo que ejerce influencia en
nuestra experiencia subjetiva.

Máscara de Vejigante. Fiestas de
Santiago Apóstol. Coco tallado y
policromado. Loíza, Puerto Rico

Conductuales: Este elemento es el que genera
un cambio en nuestro comportamiento y
expresa a partir de este cambio, por ejemplo los
gestos de la cara, las posturas que toma nuestro
cuerpo, etc.
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Los 6 tipos de emociones
Así como existen diferentes teorías y estudios sobre las emociones, también las hay
sobre los tipos de emociones y la manera de clasificarlas, siendo unas más complejas
que otras y ninguna completamente definitiva. Sin embargo, queremos presentarte
una clasificación útil para que aprendas a identificar mejor los tipos de emociones
que experimentamos.
1. Emociones primarias, básicas o innatas
2. Emociones secundarias
3. Emociones positivas
4. Emociones negativas
5. Emociones ambiguas
6. Emociones sociales
Busca información sobre cada una de las emociones, haz un bosquejo describiendo
cada una de ellas.
Cierre:
En una cartulina, escriba las emociones que ha identificado y luego escriba una
breve descripción de estas, imagínese cómo hubiese sido la vida de esos seres
humanos si nada de esto hubiese ocurrido.
Explique qué hubiese hecho diferente si hubieses estado en esa época.
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PSI COL OGÍ A

Máscara de Vejigante. Fiestas de Santiago Apóstol.
Coco tallado y policromado. Loíza, Puerto Rico

Máscara ceremonial, Madera policromada,
Cultura Yoruba
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T E M A S A D ICION A LES: H I STORI A

Tapiz. Textil. Etnia Fon, Benin, África Occidental
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OTROS RE CU RSOS
Preparado por: Kevin Sánchez
Tema: Continente Africano
I. África: Geografía e Historia
a. África: cuna de la humanidad
b. Pre historia
c. Pinturas rupestres del desierto del Sahara y del sur del continente
d. La cultura Nok
II. Imperios y Reinos Africanos
a. África del Norte
b. Egipto
c. Cartago
d. Nubia
e. África Occidental y Central
f. Reinos: Ghana, Mali, Songay, Asante (Achanti), Dahomey. Yoruba, Aksuma, Zulu
III. Colonización y Descolonización de África
a. Colonización
b. Descolonización
IV. Culturas tradicionales en naciones de África Occidental y Central
a. Uso de los metales
b. Gobierno y vivienda
c. El adorno corporal
d. La guerra y la caza
e. Creencias mágicas religiosas
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T E M A S A D ICION A LES: H I STORI A
f. Vida diaria
g. La música y el baile
h. Las máscaras
V. Influencia del arte africano en el arte occidental
a. ¿Qué es el arte africano?
b. Identificar el occidente en un mapa
c. ¿Qué influencias del arte llegaron o se implantaron en el
occidente?
VI. Esclavitud
a. Exploración de la costa occidental por los portugueses y el
inicio del tráfico de esclavos.
b. Esclavitud
c. Mestizaje racial
d. Procedencia de los esclavos
e. El viaje de la embarcación negrera
f. La llegada de los primeros esclavos africanos al nuevo mundo
g. La llegada de los primeros esclavos africanos a Puerto Rico
VII. Esclavitud en Puerto Rico
a. La venta de esclavos
b. Observación de G. Flinter sobre la esclavitud 1832
c. La búsqueda de la libertad: el cimarronaje
d. La abolición de la esclavitud
e. Homenaje del pueblo puertorriqueño a los abolicionistas
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Fetiche totémico (Changó). Madera.
Cultura Yoruba. Nigeria,
África Occidental

OTROS RE CU RSOS
VIII. Herencia africana en Puerto Rico
a. Herencia africana
b. Puertorriqueños afrodescendientes que han
contribuido al enriquecimiento de nuestra sociedad y
cultura nacional.
IX. Actividades de evaluación
a. Creación de mapas
Mapas occidentales, identificación de África, imperios
y reinos, identificación del Sahara y del continente.
b. Excursión
Visita al museo para explorar, conocer y exponer
conocimientos del África y visita a la Cueva María de la
Cruz en Loíza.
c. Ensayo
¿Qué es África?, ¿Qué es la herencia africana?, ¿Qué es
la pre historia?, ¿Qué son los esclavos?
X. Conclusión
A manera de concluir, el alumnado podrá definir lo
que es la cultura africana.
Con la ayuda del guía del museo podrán exponer,
definir y contrastar los elementos de la cultura
africana y como los mismos aportan a nuestra
identidad cultural.

Peine, Madera, Cultura Ashanti
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T E M A S A D ICION A LES: E SPAÑOL
Preparado por: Kevin Sánchez
I. Ricardo Alegría
a) Datos biográficos
b) Aportación
c) Reconocimientos
II. Herencia Africana
a) ¿Qué es la herencia africana?
b) ¿Qué aportaciones recibimos de la herencia africana?
c) ¿Menciona las aportaciones africanas a nuestra cultura?
III. África
a) Investiga
¿Que es África?, ¿Qué personajes ilustres tiene África?, ¿Cuál es el vocablo y
el lenguaje de África?
IV. Culturas
Informes grupales con la creación de un mapa de conceptos de los
siguientes temas.
1. Uso de metales
2. Gobierno
3. Creencias mágicas religiosas
4. Vocabulario popular
5. Música y baile
6. Máscaras
Mancala (Tablero de juego). Madera policromada.
Cultura Baulé. Costa de Marfil, África Occidental
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OTROS RE CU RSOS
V. Esclavitud
a) ¿Qué son los esclavos?
b) ¿Quiénes eran los esclavos?
c) Creación de un texto expositivo
VI. La esclavitud en Puerto Rico
a) Creación de un texto argumentativo
Libertad de los esclavos
VII. Homenaje del pueblo puertorriqueño
a) Puertorriqueños afrodescendientes que han
contribuido en nuestra sociedad y cultura nacional.
Exposición en la semana de la puertorriqueñidad
VIII. Avalúo
a. Ensayo
b. Reflexiones
c. Exposición oral
d. Mapa de concepto
e. Fábulas
f. Tirilla cómica

Silla de la vida. Madera y cuero. Cultura Chokwe.
República Democrática del Congo, África Occidental
Colección Instituto de Cultura Puertorriqueña
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T E M A S A D ICION A LES: E SPAÑOL

57

PALABRA S D E ORI GE N AF RI CANO
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“EL QUE NO TIENE DINGA , TIENE MANDINGA”
MUR AL POR DAVID Z AYA S (2020)

