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En la presente guía, concluiremos las actividades que se plantearon para desarrollar 

en el Proyecto Integrador de Lectura Crítica la Cátedra de Afrocolombianidad que 

iniciamos en el periodo anterior. En esta oportunidad, conoceremos a una 

destacada poetiza negra, Mary Grueso, quien ha trabajado en su poesía temáticas 

de la cultura afrocolombiana y universal. Posteriormente, comenzaremos a 

desarrollar los contenidos pertenecientes a la Cátedra de Derechos Humanos, 

específicamente el tema de la diferencia como base de igualdad mediante el análisis 

de un cuento del escritor peruano César Vallejo. 

Primera parte: Mary Grueso, la poesía como vocación de vida 
Mary Grueso Romero es una mujer del Pacífico colombiano, a quien sus vivencias 

y la realidad social de su entorno le han ido marcando el paso en el camino. 

“Yo vengo de Guapi (Cauca). ¿De dónde viene lo de la escritura? Se murió mi esposo y eso para mí 

fue un golpe muy duro, como que la vida se me acababa también, entonces vino la poesía a mí, yo 

seguía escribiendo por la necesidad, era un desahogo, era sacar todo eso sufrimiento que tenía por 

dentro y deshojarlo allí en el papel”.  

A partir de ese momento, Mary encontró en la poesía el arte para expresarse. Con 

el tiempo descubrió que en sus letras el dolor no podría ser siempre protagonista y 

desde entonces en su escritura se preocupó por el cambio. 

“Y después empiezo a escribir sobre mi gente, sobre mi 

tierra y sobre el mar, que son los elementos que 

transversalizan todo mi trabajo literario, Ahí empecé a 

escribir sobre lo negro, sobre yo mujer, yo mujer negra, 

yo mujer negra del Pacífico colombiano, que no es lo 

mismo porque para uno es muy duro poder sobresalir 

en un mundo como este. Las mujeres somos 

discriminadas todas, pero si somos negras y pobres, con 

mayor razón. La mujer negra ya empezó a prepararse, 

pero a pesar de estar preparándose, no le dan el valor 

que tenía el título o la preparación que tuviese una con 

relación a las otras. Le toca a una demostrar, esforzarse más para demostrar la calidad de lo que es, 

Instrucciones para la entrega de este trabajo:  

Desarrolle este taller consignando sus respuestas únicamente en las tablas dispuestas al final 

de cada sección. Se debe seleccionar una sola opción de respuesta por cada pregunta. 

Si usted NO pertenece a la estrategia AeCTP (Aprende en Casa a Tu Puerta), diríjase a 

Classroom y desarrolle las actividades tal y como allí se indica. No olvide que la asistencia a 

clase para este grupo de estudiantes es indispensable. 

Enlace a Classroom: https://classroom.google.com/c/MjY4MjczMjg2OTk1?cjc=ghwihav 

Clave de acceso: ghwihav 

 

Temas de 

esta guía

La cultura afrocolombiana en el contexto de la cultura 

nacional (Cátedra de afrocolombianidad).

La igualdad como derecho humano (Cátedra de DDHH)

Lectura inferencial.

Desempeño

Reconocer los aportes de los afrocolombianos a la cultura 

nacional.

Interpreta diferente tipos de textos y da cuenta de sus 

características formales y no formales.

Plazos de 

entrega

Primera parte: 21 de julio

Segunda parte: 11 de agosto

https://classroom.google.com/c/MjY4MjczMjg2OTk1?cjc=ghwihav


COLEGIO SAN RAFAEL IED  
GUÍA DEL PROYECTO INTEGRADOR DE LECTURA CRÍTICA (PILC) PARA GRADO SÉPTIMO JM 

Estrategia AeCTP (Aprende en Casa a Tu Puerta) 
TERCER PERIODO – 2021 

 ELABORÓ: EDUARDO ALFREDO PEÑA TIJO – DOCENTE DE HUMANIDADES JM 

Pá
gi

n
a2

 

de lo que está hecho y las capacidades que tiene y lo que puede hacer para contribuir con el 

crecimiento de esta región o del país”. 

“Se empezó a difundir más lo que es la literatura afrocolombiana porque no ha sido fácil tampoco 

esta parte. La literatura afrocolombiana la gente la ha tenido como para momentos, en el colegio 

como izadas de bandera o como una reunión social, pero no para promoverla y mostrarla al mundo y 

decirle nosotros estamos aquí, somos diferentes, pero aquí estamos. Nosotros los elementos que 

utilizamos son universales, lo que pasa es que como lo hacemos los negros, muchos dicen que no es 

universal. La poesía es la expresión del sentimiento, nosotros hablamos de lo que sentimos, y 

hablamos de nuestra localidad desde nuestra región”. 

El talento de esta autora la ha convertido en la primera mujer afrocolombiana que 

goza de gran prestigio en el ámbito a nivel nacional e internacional, pues sus propias 

vivencias la llevaron más allá y apoyada en el mundo de las letras ha impulsado la 

inclusión desde la Academia. 

Mary Grueso, también maestra de profesión, ha escrito varios libros, entre los que 

cabe destacar: El otro yo que sí soy yo, El mar y tú, Negra soy, Cuando los ancestros 

llaman, La muñeca negra y La niña en el espejo. Su obra ha sido reconocida por el 

Ministerio de Cultura, la embajada de Canadá y la ONU. 

Actividad: Lee los siguientes poemas de Mary Grueso y luego responde a las 

preguntas que le siguen. 

¿Por qué me dicen morena? 

si moreno no es color 

yo tengo una raza que es negra 

y negra me hizo Dios. 

Y otros arreglan el cuento 

diciéndome de color 

dizque pa' endulzame la cosa 

Y que no me ofenda yo. 

Yo tengo mi raza pura 

y de ella orgullosa estoy 

de mis ancestros africanos 

y del sonar del tambó. 

Yo vengo de una raza que tiene 

una historia pa' contá 

que rompiendo sus cadenas 

alcanzó la liberta.  

A sangre y fuego rompieron 

 las cadenas de opresión  

y ese yugo esclavista 

que por siglos nos aplastó.  

 La sangre como lava  

se empieza a desbocá 

se me sube a la cabeza 

y comienza a protestá. 

Yo soy negra como la noche 

como el carbón mineral, 

como las entrañas de la tierra, 

y como el oscuro pedernal. 
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1. ¿Qué tipo de texto es este? 

a. Una fábula. 

b. Un poema. 

c. Una canción. 

d. Una carta. 

2. ¿De qué trata? 

a. De amor. 

b. De la raza negra. 

c. De África. 

d. De la importancia de las raíces de la cultura africana en este país. 

3. ¿A quién se dirige la autora? 

a. A los jóvenes de este país. 

b. A la ciudadanía en general. 

c. A los gobernantes. 

d. A las negritudes. 

4. ¿Qué se propone lograr? 

a. Enseñar la historia del negro en Colombia. 

b. Expresar cuán orgullosa se siente la autora de su raza. 

c. Desmentir algunas falsedades en torno a la historia del negro en 

Colombia. 

d. Reproducir el habla real de los negros. 

5. ¿Cómo prefiere la autora que la llamen? 

a. Afrocolombiana. 

b. De color. 

c. Negra. 

d. Afro. 

6. ¿Por qué introdujo la autora expresiones como las que hemos subrayado? 

a. Para reproducir la forma natural y espontánea en que se expresan las 

gentes de su raza. 

b. Para llamar la atención del lector respecto de la necesidad de educar 

mejor a los negros. 

c. Para hacer reír a sus interlocutores. 

d. Para concientizar a sus lectores de la importancia de aprender a usar 

mejor nuestro idioma. 

7. Decimos que dos o más versos riman si se repiten los mismos sonidos al 

final. ¿Cuál es la estructura de la rima que domina en este poema? 

a. (ABBA) El primer verso rima con el cuarto y el segundo, con el tercero. 

b. (ABCC) El primer verso rima con el segundo y el tercero, con el cuarto. 

c. (ABAB) El primer verso rima con tercero y el segundo, con el cuarto. 

d. (ABCB) El segundo verso rima con el cuarto, el primero y el cuarto 

quedan sueltos (no riman). 

8. Decimos que hay rima asonante si solo se repiten sonidos vocálicos y 

consonante si, además, se repiten también las consonantes. ¡Cuál es el tipo 

de rima que más se repite a lo largo de este texto? 

a. Consonante, porque se repiten sonidos vocálicos y consonánticos. 

b. Asonante, porque se repiten sonidos vocálicos y consonánticos. 

c. Consonante, porque se repiten solo sonidos vocálicos. 

d. Asonante, porque se repiten solo sonidos vocálicos. 

9. ¿Qué quiso expresar la autora cuando dice que: “La sangre como lava, se 

empieza a desbocá, se me sube a la cabeza y comienza a protestá”? 

a. Que está muy molesta. 
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b. Que tiene mucho miedo. 

c. Que está muy triste. 

d. Que está muy enferma. 

10. ¿Qué significa la palabra “yugo” utilizada en la quinta estrofa? 

a. Opresión. 

b. Complicidad. 

c. Amistad. 

d. Intromisión. 

 

 

Segunda parte: Todos somos iguales, pero algunos somos más 

iguales que otros 
El derecho a la igualdad implica que todos, desde nuestro nacimiento, debemos ser 

reconocidos como iguales por parte del Estado; que todos podemos disfrutar de los 

mismos derechos sin que importe nuestra raza, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, nacionalidad, procedencia social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Este derecho está consignado en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en la Carta de las Naciones Unidas y, para el caso Colombia, en nuestra 

Constitución Nacional. 

No obstante lo anterior, no siempre los Estados respetan este derecho (en realidad, 

casi nunca). En esta ocasión, leeremos la triste historia de Paco Yunque, un niño 

que como millones en este mundo (un mundo que se rige por leyes injustas) sufre 

la tragedia de vivir entre la miseria, la exclusión, el maltrato y la falta de 

oportunidades y que, aunque nace de la imaginación de Vallejo, bien pudiera vivir 

en cualquier lugar del Cuarto Mundo, el mismo mundo al que, penosamente, 
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HOJA DE RESPUESTAS CUESTIONARIO #1
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pertenecemos. Conozcamos su historia. La siguiente es una adaptación al cómic 

del cuento de Vallejo. 
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Con base en la historia, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién era Paco Yunque? 

a. Un niño que venía del campo. 

b. Un niño que venía de un sector deprimido (muy pobre) de una gran 

ciudad. 

c. Un niño cuya familia fue desplazada por la violencia. 

d. Un niño indígena recién llegado de la selva. 

2. ¿Cómo se sintió al llegar a la escuela el primer día de clases? 

a. Alegría. 

b. Tristeza. 

c. Pereza. 

d. Miedo. 

3. ¿Quién era Humberto? 

a. El hijo de un abogado. 

b. El hijo del profesor. 

c. El hijo de un poderoso terrateniente. 

d. El hijo de un hombre muy culto.  

4. ¿Por qué Humberto trata mal a Paco Yunque? 

a. Porque le tenía miedo. 

b. Porque lo consideraba su esclavo. 

c. Porque le tenía envidia. 

d. Porque lo odiaba. 

5. ¿Por qué el maestro no le llamaba la atención a Humberto cuando este 

golpea a Paco? 
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a. Porque le tenía miedo al director de la escuela. 

b. Porque le temía al padre de Humberto. 

c. Porque le tenía miedo a Humberto. 

d. Porque consideraba a Humberto su mejor estudiante. 

6. ¿Dónde suceden estas acciones? 

a. En una escuela primaria de una gran ciudad. 

b. En una escuela primaria rural. 

c. En un colegio privado donde estudian los hijos de familias adineradas. 

d. En un colegio privado donde estudian niños pobres.  

7. ¿Cómo es la sociedad a la que pertenecen Humberto Grieve y Paco Yunque?  

a. Justa. 

b. Violenta. 

c. Igualitaria. 

d. Injusta. 

8. Ordene los siguientes personajes según el grado de poder que tienen los 

unos sobre los otros. 

a. Profesor, Humberto, director y padre de Humberto. 

b. Director, profesor, padre de Humberto y Humberto. 

c. Humberto, padre de Humberto, director y profesor. 

d. Padre de Humberto, Humberto, director y profesor.  

9. Según este relato, ¿cómo es la escuela de Paco Yunque? 

a. Un espacio donde se reproduce la injusticia. 

b. Un espacio donde los niños son felices. 

c. Un espacio donde todos pueden lograr aprendizajes para hacer de su 

sociedad un lugar mejor para vivir. 

d. Un espacio donde se enseña a resolver los conflictos pacíficamente. 

10.  ¿Por qué llora Paco al final de la historia? 

a. Porque Humberto lo ha humillado. 

b. Todas las anteriores. 

c. Porque siente que se ha cometido una grave injusticia en su contra. 

d. Porque sabe que nada va a cambiar en el futuro. 
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HOJA DE RESPUESTAS CUESTIONARIO #2


