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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, 
construyendo un legado y dejando huellas que permanecen en las sociedades actuales. 

 Identifica los propósitos de las organizaciones coloniales españolas y describo aspectos básicos de su 
funcionamiento. 

 Compara características del sistema político-administrativo de Colombia-ramas públicas del poder público 
en las diferentes épocas.  

 Compara características del sistema político-administrativo de Colombia- ramas del poder público en las 
diferentes épocas. 

 Explica el impacto de algunos hechos históricos en la formación litrofe del territorio Colombiano (virreinato 
de la nueva Granada, la gran Colombia, la separación de Panamá y la guerra del Mil días). 

 Identifica y compara algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos en 
Colombia(Descubrimiento, colonia e independencia) 

 Identifico organizaciones que resuelven las necesidades básicas (Salud, educación, vivienda, servicios 
públicos, vías de comunicación…) en mi comunidad, en otras y en diferentes épocas  y culturas, identifico su 
impacto sobre el desarrollo.  
 

 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 
     

 A continuación se presenta un taller el cual debe ser solucionado y presentado de manera legible y con 
buena presentación (margen superior 4Cmm, inferior 2Cm, izquierda 3Cm y derecha 2Cm) sin tachones o 
enmendaduras. 
TALLER 
 
1. Investigo: El grito de independencia, la reconquista española, y la campaña libertadora. 

Explico: 
A. ¿Por qué se dividieron los criollos luego del grito de independencia? 
B. ¿Por qué Morillo instauró el Régimen del terror en nuestro país? 
C. ¿Cuál es la importancia de Simón Bolívar para nuestro país?   

     
2.  Elabora una cartelera en la que presentes una síntesis del proceso de independencia en nuestro país. 

¿Qué debemos hacer en la actualidad para que la independencia sea una realidad para todas las 
personas en Colombia? 

3. Consulto acerca de los nombres que  en el siglo XIX tuvo nuestro país, y escribe un informe al respecto 
y las razones por las cuales hubo tantos cambios. 

4. Imagina que te correspondiera vivir en el siglo XIX. Escoge una clase social a la que te gustaría 
pertenecer. relata los aspectos más importantes de tu vida en aquella época y las acciones que 
adelantarías a favor de tu clase social. 

5. Elabora un cuadro comparativo,  con las principales diferencias entre los conservadores y los liberales. 



 

6. Elabora un dibujo donde representes la idea de libertad dentro de la sociedad donde vives.  Piensa en 
las condiciones que se deben mejorar  del ambiente y de las circunstancias del mundo actual. 

7. Realiza una historieta sobre la resolución de conflicto. 
8. Han pasado 60 años después del bogotazo. Plantea una reflexión sobre los acontecimientos de aquella 

época. Escribe las diferencias y semejanzas con lo que ocurre hoy. 
9. Elabora un mapa conceptual sobre las ramas del poder público.  
10. Hago un laberinto sobre los aportes de los presidentes que están a continuación. Relaciono según sus 

logros  y la fecha de su mandato. 
- Alfonso López Pumarejo 
- Alberto Lleras Camargo 
- Enrique Olaya Herrera. 
- Eduardo Santos. 
- Laureano Gómez castro 
- Mariano Ospina Pérez 
- Guillermo León Valencia 

11. Hago un cuadro con los presidentes desde 1 982, hasta la actualidad, sus logros y fecha de mandato. 
12. Investigo sobre los afro descendientes. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de sociales, lineamientos curriculares, textos guías sociales norma, 
cuaderno de notas.  Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Taller(valoración 50% 
Sustentación oral.50% 
 
 
 

RECURSOS: 
 
 Fotocopias,  cuaderno,  
 

OBSERVACIONES:  
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


