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GUÍA PEDAGOGICA - CIENCIAS SOCIALES – GRADO NOVENO – JORNADA TARDE - PERIODO II 

GUIA No 6.   

FECHA: Del 7 al 18 de junio.   

TEMA DE CLASE. CONFLICTO RACIAL EN ESTADOS UNIDOS EN EL SIGLO XX – FASE EXPLORATORIA 

OBJETIVO.  Explorar sobre los conflictos raciales en EEUU mediante el análisis e interpretación de imágenes y canciones 

relacionadas con el tema.  

DESCRIPCIÓN.  Resuelva las preguntas y actividades que aparecen en las fichas de trabajo A y B mediante el análisis e 

interpretación de varias imágenes y de las letras de dos canciones relacionadas con el conflicto racial en los Estados Unidos.    

____________________________________________________________ 

 

INDICACIONES  

 

1. En las siguientes paginas aparece dos fichas de trabajo (A y B). Cada una de ellas ésta compuesta 

por dos imágenes fotográficas y la letra de una canción relacionada con un problema racial especifico 

sucedido en los estados Unidos durante los últimos 100 años. En cada ficha aparece unas preguntas 

que deben resolver con base en las imágenes y textos presentados.  

2. La ficha de trabajo A, trata sobre los linchamientos y ahorcamientos de población negra en los EEUU 

en la primera mitad del siglo XX. Allí aparecen dos fotografías (una de ellas bastante violenta) sobre 

esta situación que padecieron los afroamericanos. Y también la letra de una canción de hace 90 años, 

titulada Strange Fruit (Fruto extraño), que hizo popular en este país la cantante de blues Billie Holiday.   

3. La ficha de trabajo B, trata sobre el asesinato del afroamericano George Floyd acaecida el 24 de 

mayo del 2020, a causa de un abuso de poder de un policía, y que seguramente todos conocimos gracias 

a las noticias. Allí aparecen dos fotografías (una de ellas bastante violenta) sobre esta situación que 

dejo a Georges Floyd como una víctima de una extralimitación de un policía, quien oprimió su rodilla 

sobre el cuello de Floyd durante varios minutos, hasta causarle la asfixia. Junto a las fotos, aparece la 

letra de la Canción I cant breathe (no puedo respirar) de la cantante H.E.R, y que obtuvo el premio 

Grammy a la canción del año en el 2020 .  

________________________________________________ 

EVALUACION. Como parte del proceso de evaluación, además de resolución de la guía No 6, se 

realizará en encuentros virtuales una discusión y/o dialogo entre los miembros de la clase en torno a 

las actividades de la guía.  Los estudiantes deberán estar atentos a los comunicados que envié el 

docente sobre cómo se llevarán a cabo dichos encuentros, a través de los diferentes medios de 

contacto a disposición (Grupo de Artefacto de Facebook y Classroom). Reitero: la participación en 

estos diálogos es parte del proceso de evaluación.           
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Linchamiento de Thomas Shipp y Abram Smith. Según la 

organización Equal Justice Initiative, de 1877 a 1950, 

murieron más de 4.400 hombres, mujeres y niños negros 

como consecuencia del linchamiento de grupos blancos. 

Los fusilaron, desollaron, quemaron vivos, apalearon y 

colgaron de los árboles. Los linchaban a la vista de las 

instituciones de justicia, en los juzgados.  

 

 
El 24 de junio de 1922, más de 3.000 personas negras 

marcharon en una protesta silenciosa por las calles de 

Washington, DC, exigiendo que no haya más linchamientos 

a personas negras. Según un artículo del New York Times 

de 1922, un grupo de jóvenes manifestantes llevaba un 

letrero que decía: "Tenemos quince años: un compañero de 

nuestra misma edad fue calcinado vivo". Otro letrero decía: 

"El Congreso discute la constitucionalidad mientras el cielo 

se oscurece con el humo de cuerpos en llamas". 

 

FRUTO EXTRAÑO ∗ 

Los arboles del sur producen un fruto extraño 

Sangre en las hojas y sangre en la raíz.  

Cuerpos negros balanceándose con la brisa sureña. 

Fruto extraño colgando de los árboles de álamo.   

 

Escenario pastoril de galante sur.  

Los ojos saltones y la boca retorcida. 

Esencia de magnolia, dulce y fresca. 

Luego, el repentino olor de carne ardiendo.  

 

He aquí un fruto para que los cuervos tiren de él.  

Para que la lluvia lo recolecte, para que el viento lo 

succione.  

Para que el sol la pudra, para que caiga del árbol, 

He aquí una amarga y extraña cosecha.  

∗ "Strange fruit" ("Fruta extraña") es una canción escrita y compuesta 

en 1939 por Abel Meeropol, y se refiere a los ahorcamientos y 

linchamientos de negros en los de estados del sur de los EEUU.  

 

Imagen No 1  

Imagen No 2  

Ficha de trabajo A.   Interpretar, analizar e interrogar imágenes y textos para comprender conflictos sociales.  

A PARTIR DE LA INTERPRETACION Y ANÁLISIS DE LAS 

IMÁGENES Y LA CANCION RESUELVE:   

1. En tus propias palabras describe cada una de las imágenes y las 

sensaciones y emociones que te generan al verlas.  

2. ¿En qué se diferencia estas dos imágenes? ¿Y en qué se 

relacionan?  

3. ¿Cuál es la actitud de los espectadores de la imagen No 1 y 

por qué crees que se muestran de esa manera al posar en la 

foto? 

4. ¿Cuál es la actitud de los manifestantes de la imagen No 2 y 

que razones justifican sus protestas? ¿Compartes sus motivos? 

¿Por qué?  

5. ¿Cuál es el fruto extraño a la que se refiere la canción?    

6. Haz un dibujo que ilustre de manera creativa la letra y el 

significado de la canción, teniendo en cuenta elementos como el 

árbol, la sangre, la raíz, el olor, el viento y el fruto extraño. 

7. Formula una pregunta que te genere estas imágenes y/o la 

canción sobre lo que pasaba en estados unidos hace un siglo   
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Ficha de trabajo B.   Interpretar, analizar e interrogar imágenes y textos para comprender conflictos sociales. 

I CANT BREATHE (NO PUEDO RESPIRAR)∗ 

 
¿Cómo vamos a solucionarlo si no nos queremos los 

unos a los otros?  

¿Dónde está la confianza y la empatía?  

¿Cómo se puede juzgar el color? 

El sistema fue hecho para hacernos enemigos. 

Ahora rezamos por el cambio, porque el dolor nos hace 

vulnerables. 

Todos los nombres que te niegas a recordar 

era el hermano o el amigo de alguien, 

o el hijo de una madre que llora,  

cantando “No puedo respirar”.  

Me estas quitando la vida. 

No puedo respirar. 

¿Alguien luchara por mí?  

… 

Respiramos y sangramos igual  

Pero, aun así, no vemos lo mismo.  

Da gracias que somos devotos, 

y por eso no buscamos venganza. 

Buscamos justicia, superar los miedos del pasado.  

 

Estamos hartos de tragarnos tu mierda 

Porque piensas que ese al que llamas “amigo negro”, 

da validez a tu apariencia y borra tu racismo.   

Estas palabras de mal gusto son demasiado ridículas, 

para que tus fondos fiduciarios se lo traguen, 

para tragarse la fruta amarga que cuelga de mi árbol 

genealógico, 

por decir audazmente que todos los hombres  

son creados iguales a los ojos de Dios,   

pero a la vez menosprecias a una persona por su color 

de piel.      

∗ Usando las palabras que impactaron al mundo y que salieron apenas 

de la voz de George Floyd durante sus minutos finales, la cantante 

H.E.R. lanzó esta canción en homenaje al afroamericano. “ 

 

 

El caso de George Floyd, 

el hombre 

afroestadounidense que 

murió el 24 de mayo del 

2020, luego de que un 

policía blanco le 

presionara el cuello con 

su rodilla durante más de 

ocho minutos, revivió el 

debate sobre el racismo 

en Estados Unidos. 

 

Imagen No 3 

 
Varios manifestantes sujetan un cartel ("no puedo respirar" "justicia 

para George Floyd y todas las vidas robadas") mientras protestan 

frente al Centro de Gobierno del Condado de Hennepin, en 

Minneapolis. 

 

Imagen No 4 

A PARTIR DE LA INTERPRETACION Y ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 

Y LA CANCION RESUELVE:   

1. En tus propias palabras describe cada una de las imágenes y las 

sensaciones y emociones que te generan al verlas. 

2. ¿Cuál es el conflicto que se manifiesta entre las dos personas que 

aparecen en la imagen No 3? 

3.  Redacta una breve noticia con base a las dos imágenes en las que 

difundas los que le sucedió Georges Floyd. Recuerda que debe contener 

información sobre qué, cómo, cuándo, dónde y por qué sucedió.    

4. En tus palabras, cuál es la denuncia o queja que se expone en la letra 

de la canción I CANT BREATHE.  

5. Con base en la canción elabore un ACRÓSTICO a partir de la palabra 

RACISMO, en la que exprese como se refleja el racismo en el caso de abuso 

policial que sufrió George Floyd.  

Un ACRÓSTICO es una 
composición poética en la que la 
primera letra de cada verso 
forma una frase o nombre 
cuando se agrupan en vertical. 
Las palabras reveladas evocan la 
imagen literaria, el concepto o la 
dedicatoria del poema. 

 

R …  
A …  
C …  
I …  
S …  
M …  
O …  
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ENTREGA DE TRABAJOS. Los trabajos se realizan a mano, con letra legible,  y luego digitalizados 

con un nitido registro fotografico. Una vez que hayan digitalizado a traves de fotos su trabajo realizado 

a mano, aseguresen de copiar y pegar las imágenes en un documento de word, seguiendo el orden logico 

de la exposicion del trabajo. Cada foto que pegen en un documento de word debe estar ampliada al 

tamaño de la hoja del documento y al derecho (que se lea de arriba abajo, y de izquierda a derecha, tal 

como estan leyendo la presente guia). Se envia a la asignacion denominada GUIA No 6. 

EXPLORANDO LOS CONFLICTOS RACIALES EN EEUU, en la plataforma de Class Room del 

curso respectivo (901, 902 Y 903). La fecha limite de entrega es el 18 de junio.    

 

CODIGOS PARA INGRESAR A LAS CLASES EN CLASSROOM DE SOCIALES – NOVENO – TARDE  

CURSO CLASE DE CLASS ROOM CODIGO VINCULO 

901 SOCIALES 901 – JAVIER  skmeufh https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE2NzU5?cjc=skmeufh 

902 SOCIALES 902 – JAVIER  q3jl7vt https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MDgy?cjc=q3jl7vt 

903 SOCIALES 903 – JAVIER  c3mstqy https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MTU4?cjc=c3mstqy 

NOTA. RECUERDE QUE PARA SUSCRIBIRSE A CLASSROOM DEBE DIPSONER DE UN CORREO ELECTRONICO DE GMAIL. Y CON 

EL PROPOSITO DE FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y EVALUACION EN ESTA PLATAFORMA SE DEBEN INSCRIBIR CON SU 

PRIMER APELLIDO Y NOMBRE.  POR FAVOR, NADA DE NICK O SEUDONIMOS) DE LO CONTRARIO NO PUEDO RECONOCERLES 

COMO PARTE DEL GRUPO DE CLASE.   

 
 

 

  

https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE2NzU5?cjc=skmeufh
https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MDgy?cjc=q3jl7vt
https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MTU4?cjc=c3mstqy
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GUÍA PEDAGOGICA - CIENCIAS SOCIALES – GRADO NOVENO – JORNADA TARDE - PERIODO II 

GUIA No 7 

FECHA: Del 05 de julio al 26 de julio 

TEMA DE CLASE. CONFLICTO RACIAL EN ESTADOS UNIDOS EN EL SIGLO XX  

OBJETIVO.  Reconocer y comprender algunas situaciones históricas y sociales de los conflictos raciales en los 

estados unidos.   

DESCRIPCIÓN.  Lea atentamente los siguientes 3 artículos periodísticos sobre el racismo en los Estados Unidos, 

y resuelva las actividades de comprensión de lectura. Estas actividades ponen en juego diferentes habilidades o 

competencias lectoras, que aplicadas adecuadamente permiten comprender mejor el sentido de los textos.    

____________________________________________________________ 

 

El aguafiestas olímpico 
Jesse Owens hizo historia en los Juegos Olímpicos de 1936, en la Berlín de Hitler. Cuatro medallas de oro lo 

hicieron leyenda, pero no le evitaron humillaciones en su país. 

 

 

Jesse Owens, cuyo nombre verdadero era James Cleveland Owens, 

arruinó la fiesta nazi que Hitler y Goebbels habían planeado para los 

Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Pero mientras en Alemania compitió 

tranquilamente, enfrentó un fuerte racismo en Estados Unidos a su 

regreso. Ni las cuatro medallas que ganó cambiaron ese escenario y a su 

homenaje entró por el ascensor del servicio. Foto: A.F.P.  

 

Adolf Hitler y Joseph Goebbels heredaron de la República de Weimar el derecho a realizar los Juegos Olímpicos 

de Berlín 1936, pero los asumieron como la oportunidad perfecta para proyectar al mundo la grandeza de su 

régimen y sus valores racistas. Por eso tiraron la casa por la ventana. Recibieron a los deportistas, empresarios 

y diplomáticos con fastuosas ceremonias y construyeron el estadio más grande del mundo, prepararon una legión 

de atletas y ganaron el medallero con 33 oros. Lograron su cometido y, como nunca antes, registraron la 

competencia en una película dirigida por Leni Riefenstahl, la pionera del documental en el mundo. 

Todo salió perfecto excepto por un lunar notable: de esos juegos el único atleta que se recuerda es Jesse Owens, 

el estadounidense negro que corrió más rápido y saltó más largo que cualquiera de los deportistas arios, e hizo de 

los de 1936 sus Juegos Olímpicos. 

Owens llegó como favorito a los juegos y les empañó la fiesta a sus organizadores. Dominó la prueba reina del 

atletismo, la carrera de los 100 metros planos, también los 200 metros planos, el salto largo y la competencia de 

relevos 4x100 metros en la que participó sin planearlo luego de que los alemanes les prohibieron competir a dos 

miembros judíos del equipo. Sus cuatro medallas doradas definen una de las gestas más épicas de la historia. La 

película Race, el triunfo del espíritu, que llega este jueves a Colombia, registra las barreras sociales y atléticas 

que superó el deportista para competir, hacerse leyenda y quedarse con la gloria que los alemanes se habían 

reservado. 

TEXTO No 1 

https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/7/30/483914_1.jpg
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Sus hijas Gloria, Beverly y Marlene Owens eran muy jóvenes entonces para recordar los triunfos y los dolores 

de su padre. Aun así, como cabezas de la Fundación Owens mantuvieron estricto control del material de la película 

biográfica. Y se aseguraron de transmitir un mensaje claro: la segregación era palpable a ambos lados del 

Atlántico, y la que más afectó al atleta era la de su propio país. A pesar de esto, las mujeres, que ya pisan los 80 

años, aseguraron en varias entrevistas que su padre les inculcó un amor inequívoco por el ideal estadounidense 

de trabajar duro y salir adelante. No hubiera querido nacer en otra parte o triunfar para otra bandera. 

Acostumbrado a un escenario racista en Estados Unidos, e incluso en Ohio State University, Owens se topó con 

un fuerte contraste en Berlín (Alemania). Por fuera del radar de los medios y de los invitados el régimen segregaba 

y aterrorizaba a los judíos y a las minorías, pero en la Villa Olímpica se vivía una realidad opuesta. Owens comía 

con el resto de los 4.000 deportistas y su cuarto no estaba separado de los de otros atletas. Mientras estuvo 

allá fue un humano más y su talento habló, por lo cual se dice que lo trataron mejor en los olímpicos que en casa. 

Aun así, Hitler no quiso estrechar la mano de Owens como sí lo hizo con los ganadores alemanes y finlandeses el 

primer día de competencias. Y también minimizó los logros del norteamericano cuando les dijo a sus ayudantes que 

era normal que los negros ganaran oros pues eran básicamente animales, físicamente más fuertes que los blancos 

civilizados. Consideraba una vergüenza que los estadounidenses ganaran medallas así y creía obligatorio vetarlos 

de las competencias en el futuro. 

Sobre el encuentro entre Owens y Hitler, una disputa divide opiniones entre aquellos que aseguran que el Führer 

lo saludó de lejos y aquellos que creen que nunca hubo contacto y Hitler se escabulló para evitarlo. El hecho es 

relevante si se considera el paralelo que el mismo Owens estableció cuando regresó a Estados Unidos. Allá 

sentenció: “Tengo que entrar por la puerta de atrás, no puedo vivir donde quiero. Allá no me invitaron a estrechar 

manos con Hitler, pero aquí tampoco me invitaron de la Casa Blanca a ver al presidente”. 

Franklin Delano Roosevelt carga con la culpa de no enviarle un telegrama de felicitaciones a un ícono sin par. 

Ídolo o no, como el resto de los negros en Estados Unidos tenía que sentarse en la parte de atrás de los buses y 

exponerse a humillaciones. En la noche en la que se le iba a homenajear tuvo que entrar por el ascensor de servicio 

al hotel Waldorf-Astoria de Nueva York. 

Del algodón a las medallas 

James Cleveland Owens había nacido en 1913 en Alabama, un estado segregacionista del sur donde le hubiera 

sido imposible participar en competencias oficiales. Su abuelo fue esclavo y su padre un recolector de algodón, 

una actividad a la que el joven ‘J. C.’ se dedicó desde los 6 años a pesar de padecer bronquitis y neumonía. En 

1922 la familia se reubicó en Cleveland, Ohio, y cuando fue a registrarse en la escuela primaria, un profesor 

escribió su nombre tal y como lo escuchó: Jesse. 

En el bachillerato conoció a su futura esposa Minnie Ruth Solomon, y se enroló en competiciones atléticas gracias 

al impulso de Charles Riley, su primer mentor. Alternó sus estudios con reparar calzado y entrenar antes de 

clases, y sorprendió con sus impresionantes saltos altos y largos. Era evidente que era un fuera de serie. La dupla 

Owens-Riley se trasladó en 1930 a la East Cleveland Technical High, y arrasó en las competencias estatales de 
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Ohio. En los juegos nacionales demostró sus capacidades, igualó el récord mundial de los 100 metros planos y se 

llevó la medalla de salto largo. 

Le llovieron ofertas de universidades, algunas en estados más progresistas en temas de raza que Ohio. Pero optó 

por OSU, una institución que no tenía becas atléticas, pero quedaba cerca de su casa y contaba con Larry Snyder, 

uno de los pocos entrenadores que aceptaban atletas negros. En esos días Owens se multiplicó para trabajar 

como ascensorista, mesero y empleado de estación de servicio. En la pista, bajo la tutela de Snyder, refinó su 

técnica y se fijó las metas más altas posibles. Apuntó a los olímpicos, viajó a estos a pesar del pedido de boicot de 

los dirigentes de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) e hizo valer todo 

su sacrificio. 

El regreso a Estados Unidos marcó fuertes vaivenes. Salió de la universidad por un pobre desempeño académico 

y decidió saltar al profesionalismo, pero esto lo llevó a un rebusque para muchos humillante. En Cuba corrió contra 

un caballo pura sangre para ganarse 2.000 dólares, y ganó, y sobre el episodio dijo “cuatro medallas de oro no se 

pueden comer”. Con el paso de los años asumió roles más dignos de su historia. En 1950 la agencia de noticias 

AP lo nombró el mejor atleta de la primera mitad del siglo XX. Con el paso del tiempo consiguió trabajo como 

vocero de varias marcas y causas, pero solo en 1976 el presidente Gerald Ford le otorgó la Medalla Presidencial 

de la Libertad. En la tierra de los libres y la casa de los valientes, reconocer un ídolo resultó más difícil que 

avergonzar a Hitler. 

Tomado de  https://www.semana.com/gente/articulo/olimpicos-pelicula-race-recuenta-la-historia-de-jesse-owens/483834 

__________________________________________________ 

 

Diez pruebas de la segregación racial en los Estados Unidos en los 50 y 60 
En la década de los 50 y 60 en los Estados Unidos, blancos y negros recibían los mismos servicios, si bien cada 

raza lo hacía en instalaciones específicas, sin que hubiese mezcla de ningún tipo y con prestaciones que en general 

eran de distinta calidad.   
 

Tras el triunfo del norte en la guerra de Secesión y la abolición de la esclavitud, los derechos de los negros 

quedaron expresamente protegidos por la Constitución de los Estados Unidos, aunque esto no supuso el inicio de 

una relación armónica entre blancos y negros en el país. Los estados del Sur pusieron en marcha una serie de 

normas de segregación que en teoría no implicaba una merma de derechos, sino simplemente una aplicación por 

separado de los mismos, de modo que blancos y negros entraban por distintas puertas a los colegios o las piscinas 

públicas y bebían de distintos surtidores, pero todos podían gozar del agua, la educación y el ocio. 

En los estados del norte la segregación no fue tan evidente en cuanto a los usos y normas cotidianas, pero se hizo 

patente, más aún si cabe, en cuestiones como el trabajo y la vivienda. En teoría ninguna ley prohibía que un negro 

tuviese una casa en Park Avenue o trabajase en Manhattan, pero la realidad era que nadie le vendía a un negro 

una casa en East Side ni, aunque pudiese pagarla y ningún negro trabajaría en la Gran Manzana salvo que fuese 

de ascensorista. 

TEXTO No 2 

https://www.semana.com/gente/articulo/olimpicos-pelicula-race-recuenta-la-historia-de-jesse-owens/483834
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En los estados del norte, por tanto, se aplicó una segregación mucho más eficaz y difícil de combatir puesto que 

no apelaba al orgullo o la dignidad del negro sino a su capacidad para ascender socialmente a través de su esfuerzo 

y su valía personal. Los negros del norte se hacinaron en guetos donde crecía la delincuencia al tiempo que 

mermaban sus horizontes, convirtiéndose en un problema social mucho más complejo que en el sur. 

En los años cincuenta y sesenta en los Estados Unidos había múltiples pruebas de una segregación que no se 

aplicaba de manera oficial pero que existía y que sólo cambió – muy lentamente – gracias a la labor de Martin 

Luther King y otros activistas de los derechos sociales. Estas son algunas de ellas:      

Los negros ocupaban los asientos de atrás en el autobús: El 1 de diciembre de 1955 la modista Rosa Parks se 

convertía en un icono de la lucha por los derechos civiles al negarse a ceder su asiento a un blanco en Montgomery, 

en el estado de Alanbama. Así comenzaría un boicot a la compañía de autobuses liderado por Martin Luther King, 

un pastor baptista que se daría a conocer en todo el mundo tras esta campaña. 

Había aseos públicos, andén de espera, entrada a la piscina y fuentes sólo para negros. La mayor parte de los 

servicios públicos en los estados del sur tenían el vergonzoso cartel de ‘colored’ cuando eran aptos para negros. 

En ocasiones, los surtidores de agua o los aseos para negros estaban al lado de los surtidores o aseos para 

blancos y en general eran más viejos o más pequeños, con lo que se acentuaba la discriminación. 

Ley marcial para negros. En algunas ciudades del sur, para evitar conflictos nocturnos entre blancos y negros, se 

establecía una especia de ley marcial que obligaba a los negros a estar en casa a las diez de la noche. De esta 

forma se evitaban las peleas o incidentes interraciales.  

Segregación territorial. En las grandes ciudades industriales del norte, como Chicago, Detroit o Nueva York, los 

negros se hacinaron en barrios como Harlem o South Side sin que existiesen leyes que así lo obligasen, salvo la 

del dinero. Asimismo, por una cuestión de imagen, ningún propietario o inmobiliaria vendía su casa a un negro en 

los años cincuenta o sesenta en alguno de los barrios más selectos de estas ciudades.  

Hospitales para blancos y negros: En 1937, en Chattanooga, en el estado de Tenesse, la cantante de blues más 

famosa de su tiempo, Bessie Smith, fallecía desangrada tras un accidente de tráfico. En torno a ella se construyó 

el relato de que había sido rechazada en tres hospitales de blancos y había muerto desangrada en la propia 

ambulancia, aunque nunca se probó que así fuera. Sin embargo, el mero hecho de que la hipótesis fuera creíble con 

la ‘emperatriz del blues’ en la ambulancia abre serias dudas sobre lo que pasaría cuando necesitase asistencia un 

negro anónimo de cualquier estado sureño. 

Segregación en el trabajo. Por norma general, los negros tenian una menor educación que los blancos y por tanto 

ocupaban puestos de menor cualificación, pero si bien en el sur han podido acceder a trabajos artesanos (modistas, 

herreros, ebanistas…) y alcanzar una cierta estabilidad económica – pese a la discriminación social – en el norte 

eran mano de obra barata en las fábricas u ocupaban el último escalafón del sector servicios (limpieza, 

ascensoristas…). Además, en el sector industrial los negros han tenido muchos problemas para sindicarse y por 

ejemplo los sindicatos ferroviarios, muy elitistas y jerárquicos, prohibían expresamente la participación de 
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hombres de color. En el lado opuesto estaba el sindicato de fabricantes de automóviles, con más de 50.000 

negros sindicados a principios de los años cincuenta. 

Los negros no votaban. El primer sufragio negro en Estados unidos data de 1965, Con Lyndon B. Johnson en la 

presidencia. Hasta entonces, en algunos estados aún permanecían las Leyes de Jim Crow (1876) en las que se 

negaba el voto de color al imponer una serie de requisitos como tener propiedades, saber leer o pagar un impuesto 

especial, cuestiones que la población negra no cumplía por norma general. 

Escuelas para negros. En mayo de 1954 la Corte Suprema declaró ilegal la segregación racial en las escuelas de 

los Estados Unidos al entender que, siendo la educación un derecho esencial, la segregación generaba una 

desigualdad inadmisible.  No obstante, en 1957, Elizabeth Eckford y otros ocho estudiantes afroamericanos 

tuvieron que ser escoltados por el ejército para poder acudir a clase de Secundaria en un Instituto de Little Rock, 

en Arkansas. Las escuelas para negros, además, recibían muchos menos fondos que las escuelas para blancos, de 

ahí la sentencia de la Corte Suprema, que veía discriminación en la segregación.  

Negros en las universidades sureñas. Un caso similar al de Elizabeth Eckford fue el de James Meredith, el primer 

negro graduado en la universidad de Missisippi. Meredith se tuvo que enfrentar con el gobernador Ross Barnett, 

un segregacionista de profundas ideas racistas que se enfrentó de forma virulenta a los Kennedy – Robert era 

entonces fiscal general y vivo defensor de los derechos civiles, al igual que John F. desde la presidencia – para 

evitar que un negro se licenciase en una universidad hasta entonces sólo para blancos. La asistencia de Meredith 

a clase provocó un increíble altercado que terminó con federales y racistas enzarzados en un tiroteo en el que 

hubo treinta agentes heridos de bala. Meredith se graduaría en Ciencias Políticas en 1963.  

Existía el Ku Klux Klan. El Ku Klux Clan, una sociedad racista fundada por antiguos soldados confederados en 

1865, fue un constante castigo para negros y otras minorías raciales en los estados sureños, sobre todo a finales 

del siglo XIX. Desmembrados y rebautizados en distintas ocasiones, el grupo retomó su vigor en los cincuenta y 

sesenta, oponiéndose a todas las causas a favor de los derechos civiles. Varios de sus miembros fueron 

condenados por asesinatos y linchamientos perpetrados en estas fechas. 

Tomado de http://www.teinteresa.es/mundo/pruebas-segregacion-racial-Unidos_0_978503031.html 

_________________________________________________ 
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Martin Luther King, 85 años después 

El nobel de paz del año 1964 luchó por los Derechos Humanos, especialmente de los afrodescendientes.  

 

Por: Tatiana Molina Vargas 

 

https://i.pinimg.com/originals/4a/32/60/4a3260b3d0c6ed96d7f79cb5004e20d9.jpg 

TEXTO No 3 

https://i.pinimg.com/originals/4a/32/60/4a3260b3d0c6ed96d7f79cb5004e20d9.jpg
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El 15 de enero es un día importante no solo para los estadounidenses sino para toda una comunidad que 

conmemora el nacimiento de uno de sus líderes más importantes e influyentes: Martin Luther King (MLK). 

Desempeñándose como Filósofo, educador y activista, este pastor americano de la iglesia Baptista, nacido el 15 

de enero de 1929, se convirtió en propulsor de la organización de la comunidad y en líder político de la comunidad 

afrodescendiente en Estados Unidos. 

De acuerdo con el historiador y docente de la Universidad Javeriana, Rafael Díaz Díaz, el cambio fundamental en 

la historia de EE. UU con el accionar de Luther King, fue lograr una sensibilización y concientización respecto al 

daño moral que ocasionaba el racismo en la sociedad norteamericana. "Generó un sentido crítico y una capacidad 

de movilización social respecto a un problema que sigue siendo vigente en Estados Unidos: La pobreza". 

Inspirado en líderes como Mahatma Ghandi, Martin Luther King estuvo en la dirección del Movimiento Pacifista 

Estadounidense y luego, fue miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color. Debido a la alta 

segregación racial que padecía su país, a tal punto de que en muchos sitios públicos no era permitida la entrada de 

gente negra, King organizó protestas pacíficas para reivindicar los derechos que le pertenecían a su comunidad, 

incluyendo su famoso discurso 'Yo tengo un sueño', que en agosto de 1963, ante más de 250 mil personas en la 

ciudad de Washington, se refirió a favor de la paz y de la igualdad humana; hasta que en 1964 se aprobó la ley de 

Derechos Civiles, la cual brindaba nuevas garantías y oportunidades para los afrodescendientes. Estos hechos, 

hicieron que Luther King fuera nombrado 'Hombre del año' por la revista Time (1963) y ganara el Premio Nobel 

de Paz (1964). 

Sin embargo, el trabajo que hasta ese momento emprendía Martin Luther King se vio truncado el 4 abril de 1968, 

año en que fue asesinado cuando pretendía apoyar una huelga de trabajadores en Memphis, al sureste del estado 

de Tennessee. Su muerte se produjo a causa de una bala disparada por James Earl Ray, quien venía siguiéndole 

la pista al activista. A la edad de 39 años, murió con el ideal de alcanzar mejores condiciones para todas las 

personas, sin condición o discriminación alguna y siendo así, un modelo para la población descendiente de África 

alrededor del mundo. 

Adaptado de https://www.elespectador.com/mundo/mas-paises/martin-luther-king-85-anos-despues-article-468813/ 
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ACTIVIDADES DE COMPRENSION DE LECTURA 

Después de una lectura cuidadosa de los textos resuelva las siguientes preguntas. Cada pregunta pone en juego una 

competencia lectora que aparece en el encabezado de cada una en mayúsculas y en rojo:  

 

HALLAR LA IDEA PRINCIPAL  

1. El texto No 1, trata principalmente sobre  

A. Como Jesse Owens, aunque se hizo ídolo del deporte olímpico, fue objeto de trato racista tanto dentro como fuera de los 

Estados Unidos.  

B. Como Jesse Owens se convirtió en leyenda del deporte olímpico, desafiando las creencias de la ideología racista de la 

Alemania Nazi.   

C. Como se manifestó el poder del nazismo en la organización de los juegos olímpicos de Berlín (1936) en el que fue 

protagonista el atleta norteamericano Jesse Owens.     

¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

RECONOCER HECHOS Y DETALLES  

2.  De acuerdo al texto No 1, describa 3 hechos y/o datos relevantes sobre los logros deportivos de Jessie Owens  

A. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B-

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS 

3. En el texto No 1, se dice que Hitler, refiriéndose a la gesta atlética de Owens en Berlín (1936), “minimizó los logros del 

norteamericano cuando les dijo a sus ayudantes que era normal que los negros ganaran oros pues eran básicamente animales, 

físicamente más fuertes que los blancos civilizados”.   Según esta declaración atribuida a Hitler, se infiere que  

A. Hitler acepta con orgullo y admiración el triunfo de Owens, halagándolo por sus cualidades físicas.   

B. Hitler considera que el triunfo de Owens fue producto de la buena suerte, que no acompañó a los blancos civilizados.     

C. Hitler desvirtúa el triunfo de Owens insinuando que los negros actúan en el deporte casi como salvajes.         

¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

RECONOCER HECHOS Y DETALLES  

4. De acuerdo al texto No 1, describa de manera concisa en sus propias palabras 4 situaciones de segregación racial que 

Jesse Owens vivió en su propio país.  

A. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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B. 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

C. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS 

5. Según el texto No 2, la aplicación práctica de las normas de segregación racial establecidas en Estados unidos en los años 

40 y 50, se fundamentaban en la idea de que: 

A. Los negros gozan de un acceso igualitario de derechos, solo que en espacios separados a los de los blancos.  

B. Siendo la raza negra diferente e inferior a la blanca, la ley no las puede poner en el mismo plano.     

C. Aunque diferentes, las leyes norteamericanas una vez que se abolió la esclavitud protege por igual a blancos y negros. 

¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

COMPARAR Y CONTRASTAR   

6. De acuerdo al texto No 2, explique usando el siguiente cuadro comparativo las diferencias y semejanzas de trato y vida 

para un negro (afroamericano) en los estados del sur y los del norte en los Estados Unidos. 

 

SITUACION DE LOS NEGROS (AFROAMERICANOS) EN EEUU 

Norte Sur 

Diferencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semejanzas (En que se parecen) 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Dato 

complementario 

En 1880, en 

EEUU se dicta 

una serie de 

normas de 

segregación 

racial conocidas 

como Jim Crow 

En el texto No 

2 se exponen 10 

ejemplos de 

esas normas 

que estuvieron 

vigentes hasta 

1968. 

Dato 

complementario  

Uno de los 

episodios 

fundamentales 

de la nación 

norteamericana 

fue la guerra 

civil de 

secesión, en la 

que se 

enfrentaron 

Estados del 

norte y del sur, 

entre 1861 y 

1865, 

principalmente 

sobre la 

decisión de 

acabar o 

mantener la 

esclavitud de 

afroamericanos. 

Esa rivalidad 

entre norte de 

sur se 

mantendrá 

hasta nuestros 

días.      
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RECONOCER DATOS Y HECHOS  

7. La política de segregación racial en EEUU tuvo su punto más crítico en la década del 50 y 60 del siglo pasado, que también 

fue la época en la que se organizó, manifestó y protestó la comunidad afroamericana bajo el liderazgo de Martin Luther King, 

Malcolm X y las Panteras Negras. El texto No 2, nos expone 10 manifestaciones (pruebas) de como se aplicaba las normas 

de segregación racial. Relacione correctamente las escenas que se ilustra en cada imagen con las pruebas o manifestaciones 

(hechos y/o normas) de segregación racial expuestas en el texto No 2.  

 

Imagen 1 

 

Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

  

 

 

 

 

Imagen 2 

 

Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

 

Imagen 3 

 
Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

  

 

 

 

 

 

Imagen 4  

 

Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

  

 

 

 

 

       

  

Dato 

complementario 

Según el 

diccionario, 

Segregar es 

separar y 

marginar a una 

persona o a un 

grupo de 

personas por 

motivos 

sociales, 

políticos o 

culturales. Y 

Discriminar es 

dar trato de 

inferioridad a 

una persona o 

colectividad por 

motivos 

raciales, 

religiosos, de 

sexo, de clase 

social o casta u 

otros motivos 

ideológicos.  

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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Imagen 5 

 

Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

  

 

 

 

 

Imagen 6 

 

Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

  

 

 

 

 

Imagen 7 

 

Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

  

 

 

 

 

Imagen 8  

 

Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

  

 

 

 

 

Imagen 9 

 

 

Imagen 10 

 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

  

 

 

 

 

Con qué situaciones de segregación racial está relacionada 

la escena de esta imagen  

  

 

 

 

 

 

SACAR CONCLUSIONES Y HACER INFERENCIAS 

8.  En el texto No 2, se afirma los siguiente: “En los años cincuenta y sesenta en los Estados Unidos había múltiples 

pruebas de una segregación que no se aplicaba de manera oficial pero que existía y que sólo cambió – muy 

lentamente – gracias a la labor de Martin Luther King y otros activistas de los derechos sociales”. Al expresar 

que no se aplicaban de manera oficial los actos de segregación, el autor quiere decir: 

A. que los actos de segregación fueron ilegales, pues contradice en todos los casos las leyes establecidas por los 

estados norteamericanos, y quien los cometían eran sancionados.     

B. que los actos de segregación fueron una norma o parámetro de comportamiento que, aunque no tenía pleno 

respaldo de instituciones del Estado, era aceptada por gran parte de la sociedad.  

C. que los actos de segregación eran provocados de manera clandestina y anónima para que las personas 

involucradas pudiesen evadir las entidades judiciales y a la policía.   

¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

IDENTIFICAR EL PROPOSITO DEL AUTOR 

9. El propósito del autor de la nota periodística del texto No 3 es   

A. Criticar y cuestionar la labor política de Martin Luther King en contra de la discriminación racial.   

B. Resaltar y destacar la labor política de Martin Luther King a favor de los derechos de los afrodescendientes.  

C. Ensalzar y aplaudir las cualidades morales de Martin Luther King como modelo de virtud religiosa.  

¿Por qué elegiste esta opción? Justifica tu respuesta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

EVALUAR INFORMACION  

10. Indique para cada uno de los siguientes enunciados si es Falso (F) o Verdadero (V). Justifique su respuesta para cada uno 

de ellos. 

A.  Martin Luther King se inspiró en Gandhi y por eso tenia una personalidad belicosa.  ___ 

¿Por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________ 

B.  La ley de derechos civiles promulgada en 1964 gracias a la labor Martin Luther King, favoreció a la población afroamericana 

___ 

 

 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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¿Por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________ 

C. Martin Luther King influyo en los afroamericanos haciéndoles creer que ellos debían demostrar superioridad ante los 

blancos, y así combatir las desigualdades sociales.   ___ 

¿Por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________ 

D. Martin Luther King logra un cambio fundamental en la historia de los Estados Unidos al lograr la población negra tome en 

serio y revindique sus derechos por la igualdad. ___ 

¿Por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_________________________________ 

 

RECONOCER HECHOS Y DETALLES  

11. De acuerdo al texto No 3 y a la infografía que le acompaña, exponga tres dificultades (o situaciones difíciles que debió 

enfrentar Luther King) y tres logros políticos en su lucha contra de la segregación racial.   

DIFICULTADES DE MLK  LOGROS POLITICOS DE MLK 
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12. De la siguiente lista de palabras hay cinco que describen adecuadamente el carácter y virtud de Martin Luther King: 

ubíquelas en los recuadros que acompaña la imagen (por supuesto, si no tiene claro el significado de alguna, búsquela en el 

diccionario). Luego usando las palabras seleccionadas elabore una breve semblanza de Martin Luther King de 15 líneas.  El 

diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la semblanza como un esbozo biográfico. Suele decirse que una 

semblanza es una biografía de poca extensión, que no abunda en los datos históricos, sino que presenta información sobre el 

carácter y la personalidad del individuo en cuestión.  

Convincente / Soñador / Arbitrario / Belicoso / Espiritual / Conformista / Ecuánime / Cruel / 

Compasivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMBLANZA DE MARTIN LUTHER KING JR 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

https://definicion.de/diccionario/
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ENTREGA DE TRABAJOS. Los trabajos se realizan a mano, con letra legible,  y luego digitalizados 

con un nitido registro fotografico. Una vez que hayan digitalizado a traves de fotos su trabajo realizado 

a mano, aseguresen de copiar y pegar las imágenes en un documento de word, seguiendo el orden logico 

de la exposicion del trabajo. Cada foto que pegen en un documento de word debe estar ampliada al 

tamaño de la hoja del documento y al derecho (que se lea de arriba abajo, y de izquierda a derecha, tal 

como estan leyendo la presente guia). Se envia a la asignacion denominada GUIA No 7 

COMPRENSION DE TEXTOS – CONFLICTO RACIAL , en la plataforma de Class Room del 

curso respectivo (901, 902 Y 903). La fecha limite de entrega es el 26 de julio.   

 

CODIGOS PARA INGRESAR A LAS CLASES EN CLASSROOM DE SOCIALES – NOVENO – TARDE  

CURSO CLASE DE CLASS ROOM CODIGO VINCULO 

901 SOCIALES 901 – JAVIER  skmeufh https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE2NzU5?cjc=skmeufh 

902 SOCIALES 902 – JAVIER  q3jl7vt https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MDgy?cjc=q3jl7vt 

903 SOCIALES 903 – JAVIER  c3mstqy https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MTU4?cjc=c3mstqy 

NOTA. RECUERDE QUE PARA SUSCRIBIRSE A CLASSROOM DEBE DIPSONER DE UN CORREO ELECTRONICO DE GMAIL. Y CON 

EL PROPOSITO DE FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y EVALUACION EN ESTA PLATAFORMA SE DEBEN INSCRIBIR CON SU 

PRIMER APELLIDO Y NOMBRE.  POR FAVOR, NADA DE NICK O SEUDONIMOS) DE LO CONTRARIO NO PUEDO RECONOCERLES 

COMO PARTE DEL GRUPO DE CLASE.   

 
 

 

 

 

 

  

https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE2NzU5?cjc=skmeufh
https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MDgy?cjc=q3jl7vt
https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MTU4?cjc=c3mstqy
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GUÍA PEDAGOGICA - CIENCIAS SOCIALES – GRADO NOVENO – JORNADA TARDE - PERIODO II 

GUIA No 8   

FECHA: Del 26 de julio al 10 de agosto 

TEMA DE CLASE.  RACISMO EN LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

OBJETIVO.  Narrar a través de lenguaje del comic algunas situaciones históricas y sociales de los conflictos 

raciales en los estados unidos.   

DESCRIPCIÓN.  Teniendo en cuenta lo aprendido en las actividades de comprensión de lectura de la guía No 7 

(la anterior) en torno a los tres textos relacionado con el conflicto racial en Estados Unidos (EEUU) elabore y 

diseñe una historieta de mínimo 15 viñeta o recuadros que narre y exponga un conflicto racial de la historia 

estadounidense.  

____________________________________________________________ 

 

INDICACIONES  

SOBRE QUÉ TEMAS Y COMO NARRAR EL TEMA PARA SER CONTADO EN UNA 

HISTORIETA.   

1. Cada estudiante elige entre las siguientes posibilidades una para realizar su historieta. 

A. La historia del atleta olímpico Jesse Owens (texto No 1) 

B. La segregación racial en EEUU en los años 50 y 60 (texto No 2) 

C. Vida, obra e importancia del líder negro Martin Luther King (texto 3)  

 

2. Una vez escogido el tema (y texto) de trabajo para la historieta se sugiere que en una hoja de borrador 

planeé como la va a realizar, narrar y exponer. Recuerde que al ser hechos históricos deben ajustarse 

a lo sucedido, sin falsear o incluir elementos de ficción o fantásticos. Su narración se debe parecer más 

a una crónica, es decir, un relato detallado de cómo sucedieron ciertos hechos (de acuerdo al tema y 

texto escogido). 

3. Hay algunos elementos de la narración de la historieta que debe incluir para hacerla más 

comprensible a sus lectores, tales como el contexto o el ambiente social que se vivía en momento 

determinado, los conflictos y problemáticas vividas en cada caso, y el protagonismo y rivalidades de sus 

personajes. Es decir, que tenemos tres componentes que no pueden faltar en la narración de sus 

historietas: 1. El contexto (o ambiente sociohistórico); 2. los conflictos (dramas y problemáticas) y; 3. 

los personajes (protagonistas y rivalidades).  

4. En el caso de Owens (texto 1), por ejemplo, se debe tener en cuenta el ambiente de la Alemania nazi 

en las olimpiadas de Berlín (1936) en las que participo Owens, y las situaciones de segregación racial 

que vivió Owens en EEUU. En el caso de Las normas de segregación racial (texto 2), habría que tener 

en cuenta el ambiente social de tensión y discriminación que vivían los afroamericanos en las décadas 
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de los 40 y 50 del siglo pasado, los antecedentes históricos de esas normas de segregación y las luchas 

que emprendieron para reclamar derechos. Y en el caso de la vida, obra e importancia e Martin Luther 

King (texto 3), habría que tener en cuenta la formación de este líder negro, su participación política en 

los movimientos sociales contra la segregación racial, sus creencias e ideología política, y el valor de su 

activismo político para la actualidad.  

COMO SE DISEÑA LA HISTORIETA  

5. Definición de historieta y elementos: Tengamos en cuenta que La historieta gráfica o cómic consiste en la 

narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. De 

esta manera, para realizarla sus historietas deben utilizar y combinar una serie de elementos (visuales y escritos) 

que conforman su lenguaje. Entre dichos elementos tenemos: 

- Las viñetas: Son cada uno de los recuadros mediante los cuales se ordena la secuencia de la historia que se 

cuenta. 

- Los personajes dialogan y expresan mediante los globos o bocadillos. Hay diferentes formas de globos que 

indican el tono y modo con el cual se expresa un personaje (rabia, miedo, en voz baja, gritando, pensando, etc.)   

- El escenario corresponde con el ambiente en el que se desenvuelven los personajes en cada recuadro. 

- Las Cartelas, son un recuadro rectangular ubicado en la parte superior de la viñeta y en el aparece la voz del 

narrador o voz en off; es decir, el autor de la historieta (que no aparece dibujado en ella) narra algo que sirve para 

apoyar el desarrollo de la historia.  

-  Onomatopeya, es la representación del sonido. Puede estar dentro o fuera del globo. 

 

 

 

 

Viñeta o 

recuadro 

Cartela  

Globo o 

bocadillo  

Escenario o ambiente 

En este caso vemos que el dialogo se 

hace en la sala de la casa. En la 

viñeta de abajo, vemos que la acción 

transcurre en la calle.    

Personajes   
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ENTREGA DE TRABAJOS. Los trabajos se realizan a mano, con letra legible,  y luego digitalizados 

con un nitido registro fotografico. Una vez que hayan digitalizado a traves de fotos su trabajo realizado 

a mano, aseguresen de copiar y pegar las imágenes en un documento de word, seguiendo el orden logico 

de la exposicion del trabajo. Cada foto que pegen en un documento de word debe estar ampliada al 

tamaño de la hoja del documento y al derecho (que se lea de arriba abajo, y de izquierda a derecha, tal 

como estan leyendo la presente guia). Se envia a la asignacion denominada GUIA No 8. COMIC  

CONFLICTOS RACIALES EN EEUU, en la plataforma de Class Room del curso respectivo (901, 

902 Y 903). La fecha limite de entrega es el 10 de agosto.     

 

CODIGOS PARA INGRESAR A LAS CLASES EN CLASSROOM DE SOCIALES – NOVENO – TARDE  

CURSO CLASE DE CLASS ROOM CODIGO VINCULO 

901 SOCIALES 901 – JAVIER  skmeufh https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE2NzU5?cjc=skmeufh 

902 SOCIALES 902 – JAVIER  q3jl7vt https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MDgy?cjc=q3jl7vt 

903 SOCIALES 903 – JAVIER  c3mstqy https://classroom.google.com/c/MjY4MzQ3ODE4MTU4?cjc=c3mstqy 

NOTA. RECUERDE QUE PARA SUSCRIBIRSE A CLASSROOM DEBE DIPSONER DE UN CORREO ELECTRONICO DE GMAIL. Y CON 

EL PROPOSITO DE FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y EVALUACION EN ESTA PLATAFORMA SE DEBEN INSCRIBIR CON SU 

PRIMER APELLIDO Y NOMBRE.  POR FAVOR, NADA DE NICK O SEUDONIMOS) DE LO CONTRARIO NO PUEDO RECONOCERLES 

COMO PARTE DEL GRUPO DE CLASE.   
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