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Curso Pre-requisitos Grado Créditos 

Tras las huellas del hombre y 
la mujer negros en Puerto Rico 
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MA Educación Secundaria en Estudios Sociales 

PHD Historia de Puerto Rico (en proceso) 

Salón Maestra Horas de oficina Correo electrónico 
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Descripción del curso: A través de este curso el estudiante se familiarizará con los elementos africanos que hoy son parte 

de nuestra cultura. A su vez, tomará conciencia de los prejuicios raciales que aún existen en nuestra sociedad. (texto:  Tras 

las huellas del hombre y la mujer negros en la historia de Puerto Rico) 

 Objetivos  generales 

Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda: 

1. Identificar rasgos físicos y culturales de diversos países del Continente africano. 
2. Examinar diversos grupos étnicos y su aportación a nuestra cultura. 
3. Reconocer, analizar y confrontar discursos raciales. 
4. Discutir el desarrollo de las poblaciones negras, mulatas libres y esclavas en Puerto Rico. 
5. Valorar la importancia de la presencia africana en nuestra cultura. 

Contenido temático:   

Unidad 1: Introducción a la geografía física 

A. Características generales 

B. Divisiones regionales 

Unidad 2: Diversidad étnica y sus conflictos 

A. Grupos culturales 

B. Organización política 

Unidad 3: Los prejuicios raciales en Puerto Rico 

A. ¿Somos racistas? 

B. ¿Qué es el racismo? 

C. Las razas humanas 

Unidad 4: Población negra en Puerto Rico 

A. Comercio de esclavos 

B. Industria del azúcar 

C. Contrabando, cimarrones y rebeldes 

D. Movimiento abolicionista 

Unidad 5: Africa y la cultura puertorriqueña 

Plan de evaluación  

a. Evaluación: Se utilizarán varias técnicas de Evaluación tales como laboratorios, asignaciones, pruebas cortas, 

pruebas, proyectos, recorridos didácticos y “assessment” en muchas de sus modalidades: para un total de 700 

puntos.    

b. Reposiciones todos los días a las 12:50 pm   

c. Entregas de trabajos tardíos serán todos los días hasta el viernes a las  12:50 pm de la semana en que se 

entregó trabajo.  Perderá 10 puntos diarios por la tardanza al entregar de no tener excusa formal. 

Normas de conductas dentro del salón  

1. Asistencia diaria y puntual, traer excusa firmada por el encargado o médico en caso de ausencia. 

2. Utilizar el uniforme_completo y traer los materiales que se asignen. 

3. Respetar a tus compañeros, maestros, personal de la escuela, propiedad ajena, reglamento del salón y  escolar. 

4. Utilizar vocabulario adecuado dentro del salón y mantener el orden en el salón. 

Comentarios 

1. Sujeto a cambio sin previo aviso (disponibilidad de materiales o equipos, cambios curriculares, sugerencias de 

facilitadores, situaciones imprevistas, prontuario puede variar a partir de las necesidades de los estudiantes) 

2. A los estudiantes de educación especial se le ofrecerán los acomodos razonables que se estipulen en su PEI, de 

acuerdo a las coordinaciones con su maestro de salón recurso. 

Estoy de acuerdo con lo estipulado en este prontuario y autorizo al maestro a tomar fotos de mi hijo y utilizarlas para 

efectos académicos. 

Nombre del estudiante _____________________________  Firma del estudiante _______________________ 

Nombre del encargado _____________________________  Firma del encargado _______________________ 

 


