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MATRIZ DE REFERENCIA COMPETENCIAS 

 

ESTANDAR COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

Comprende cómo 
se produjeron los 
procesos de 
independencia de 
las colonias 
americanas durante 
los siglos XVIII y 
XIX y sus 
implicaciones para 
las sociedades 
contemporáneas 

 Pensamiento 
reflexivo y 
sistémico. 
Interpretación y 
análisis de 
perspectiva 

. comprende modelos 
conceptuales, sus 
características y contextos 
de aplicación. 
 
3.  Contextualiza y evalúa 
usos de fuentes y 
argumentos 
 
5. Comprende modelos 
conceptuales, sus 
características y contextos 
de aplicación 
  

Evalúa la importancia de la solución 
negociada de los conflictos armados para 
la búsqueda de la paz. 
 
Comprende las implicaciones sociales, 
económicas y políticas que tuvo la 
independencia de las colonias de la 
corona española. 

 

ARTICULACIÓN DE ÁREAS 

 

ÁREA COMPETENCIA CONTENIDOS-
ACTIVIDA 

ETAPA 

INGLÉS Guía No 2 
rutinas diarias y 
actividades de tiempo 
libre 
 

pensamiento reflexivo y 
sistémico. 
Interpretación y análisis 
de perspectiva 

Descripción: plegable 
cultura y nación 
 
. 

Etapa: Relación 

 

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA  

 
 
 
 

Actividades 
para 

desarrollar 
. 

 
 
 

Piensa y Responde 
 
1. ¿A qué se refiere el concepto de independencia? 
2. ¿Porque los colombianos celebramos con orgullo el 20 de julio, que recuerdas de dicha    
      celebración? 
3. ¿Colombia es un país totalmente independiente? Si no explica tu respuesta 
4. Con tus palabras describe el significado de los términos: Neocolonialismo,     
    Independencia y monopolio. 
5. ¿por qué razones nosotros latinoamericanos tenemos rasgos comunes como religión,     
    idioma, creencias, aspecto físico entre otras: justifique su respuesta 
6. el termino Latinoamérica se refiere a: 

PUNTO DE LLEGADA 
Conocer las causas que motivaron la independencia de Colombia y las 
consecuencias en el paso a la República 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

“Propiciando la formación integral del ser” 
 

 
CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
1. Lee los siguientes textos y soluciona todas las actividades propuestas de cada una de las 

páginas “La Nueva Granada antes del proceso de Independencia”.  Páginas: 16, 
17,21,22,25(debes numerarlas en el cuaderno). 

 
 

2. Lee el documento virtual Independencia de Colombia, en el podrás encontrar las causas y consecuencias de la 
Independencia de Colombia, elabora un cuadro sinóptico destacando las causas internas y externas. 

 
3. Con el Video Las ideas de la Ilustración y las Revoluciones Latinoamericanas Explica La importancia de la 

Ilustración en los movimientos independentistas de Suramérica 
 
4. De acuerdo al video ¿Las independencias de Latinoamérica se sincronizaron? 
       las historias de nuestros países latinoamericanos están entrelazadas y tienen orígenes     

             comunes: explica 1 razón que pueda sustentar esta frase 
 
 
 

 
 
 
5. De acuerdo al video Historia De L a Gran Colombia completar el cuadro organizador 

La gran Colombia estaba 
conformada por las actuales 
repúblicas de:   

   

La reconquista española en 
tres palabras: 

   

Con la Batalla de Boyacá se 
logró: 

 

Bolívar participó en los 
procesos independentistas 
de (Paises): 

    

Documento firmado en el 
congreso de Cúcuta 

    

La Gran Colombia se 
disolvió por: 

 

Que intereses motivaron la 
separación de Panamá 

 

   
6. De acuerdo al VIDEO Campañas libertadoras de Simón Bolívar elabore un mapa mental con los nombres de las 

distintas batallas de la campaña libertadora de Simón Bolívar. 
 

7. Con las video independencias latinoamericanas elabore el siguiente cuadro organizador. 
  

 
INDEPENDENCIAS LATINOAMERICANAS 

PAIS FECHA DE 
INDEPENDENCIA 

SE INDEPENDEZA 
DE: 

 

    

    

    

 

file:///F:/Guía%202%202017/CAUSAS%20DE%20LA%20INDEPENDENCIA%20DE%20COLOMBIA.docx
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RECURSOS 

 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002393.htm 
 
https://cutt.ly/akb1QMg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2qN4uC_7xnU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zX3t0PnetE0 
 
 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

 
 
 
 
 

Actividades 
para desarrollar 

 
1.Elabora el mapa político de Colombia del siglo XIX y del siglo XXI, y  
 establece 2 comparaciones con los cambios más significativos. Los mapas 
En hoja de block cada uno, utilizar color y muy buena estética. 
 
2. Escribe el coro y las estrofas del 
himno nacional de la República De 
Colombia.  Explica el significado de 3 
estrofas. 
 
3.Escribe un ensayo mínimo de hoja 
media  de cuaderno en el que expreses 
tu punto de visa sobre la siguiente frase. “somos realmente independientes”. 
 

 
 

RELACIÓN 
 

Actividades 
para 
desarrollar 

 
Diseña un plegable con información de la presente guía. Debe tener mínimo 3 
secciones, (Tríptico) debe tener un nombre, un logo, portada 
 En las páginas internas secciones como económica, política, social, entre otras. 
Puedes realizarlo en Físico o utilizando Software como Publisher, entre otros 
 
 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002393.htm
https://cutt.ly/akb1QMg
https://www.youtube.com/watch?v=2qN4uC_7xnU
https://www.youtube.com/watch?v=zX3t0PnetE0

