
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ASUNCIÓN 

Aprobada mediante Resolución 10033 octubre 11 de 2013 

 

 

TALLERES PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 

CIENCIAS SOCIALES  

GRADO 5°  

Versión 01 

Fecha de aprobación:  

Página 1 de 3 

Grado: 5º   Docente: Yuly Estella Ramírez muñoz 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Para la recuperación hay un porcentaje distribuido de la siguiente forma: Presentación taller: 20% - Sustentación 

individual: 80% 

Quien no presente el taller no podrá presentar la prueba de sustentación. 

 

1. Observa, escoge y ubica los hechos que hay en el cuadro en la línea del tiempo  

 

DISOLUCION DE LA GRAN COLOMBIA                               CREACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS  
COSNTITUCION DE CUCUTA                                                 LA REGENERACION  
INICIO DE LA GUERRA DE LOS SUPREMOS                         REPUBLICA LIBERAL  

 

1821          1830  1839  1848  1886  1930 

I       I      I       I       I       I 

 

2. Imagina que eres un periodista y debes escribir un titular de prensa relacionado con la creación de los partidos 

políticos liberal y conservador.  Escribir los datos más importantes de cada partido, para cada uno tendrás una 

página, la cual deberás diseñar y editar de una forma llamativa. 

 

Fecha de creación 

Fundador 

Principios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Señala las respuestas correctas  

 

La constitución de 1886 se caracterizó por: 

 

a. Proteger el federalismo y la libertad de culto 

b. Apoyar los derechos de los afrocolombianos  

c. Defender el centralismo y la iglesia católica  

d. Favorecer el libre cambio  

 

La guerra de los supremos fue causada por:  

a. Por la expedición de una ley que ordenaba la guerra y sacar a la iglesia del poder  

b. Por la expedición de una ley que ordenaba suprimir conventos que tuvieran menos de 8 religiosos 

c. Por la expedición de una ley que ordenaba llamar supremos a los oponentes del régimen conservador 

d. Por la expedición de una ley que ordenaba suprimir los monasterios con menos de 12 curas o religiosos  

 

              La gran Colombia es la república creada por: 

a. Por Francisco de Paula Santander, unifico en una sola nación a Ecuador, Nueva Granada y Venezuela  

b. Por Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, unificaron en una sola nación a Ecuador, Nueva Granada y 

Venezuela  

c. Por Simón Bolívar, unifico en una sola nación a Ecuador, Nueva Granada y Venezuela  

d. Por Rafael Núñez, unifico en una sola nación a Ecuador, Nueva Granada y Venezuela  

 

4. Escribe una pregunta para cada respuesta: 

 

a. Fue el periodo comprendido entre 1863 y 1885, en el que los liberales asumieron una postura más radical de 

sus ideas. 

b. Fue el periodo en el que los conservadores asumieron nuevamente la presidencia de la república y 

devolvieron los privilegios a la iglesia católica  

 

5. Completa: 

 

- Hizo efectivo el cierre de los conventos con menos de ocho 

religiosos  

- Durante su gobierno se redactó la constitución de 1853    

     

- Publico los fundamentos del partido liberal  

 

- Organizo el movimiento de la Regeneración   

 

- Creó la Gran Colombia    

 

 

 

 

 

 

       

a.  b.  c.  d.  e.  

f.  g.  h.  i.  j.  

k.  l.  m.  n.  o.  

       



6. Realiza un cuadro comparativo de las diferencias entre los gobiernos Conservador y Liberal  

7. Escribe como fue la conformación de la república de Colombia.  

8. ¿Cuáles son Las ramas del poder público y da una breve explicación de cada una? 

 

9. Da una breve explicación de los tres motivos principales por los que se da la disolución de la Gran Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 


