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LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

• Análisis de la conquista de Colombia y sus antecedentes conocimiento de las 

principales  características de la historia de Colombia  desde su independencia. 

• Identificación de las fortalezas y debilidades de la democracia y los derechos humanos 

en Colombia. 

• Identificación de algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos 

en Colombia. 

• Conocimiento de las características político- administrativas de Colombia y las ramas 

del poder público.  

 
 

El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 
TALLER A DESARROLLAR: 

 
1. Identifica tres  antecedentes de  la conquista de  Colombia   
2. Investigo las  principales características  de  la historia de Colombia desde su      

independencia.   
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3. Investigo  cuales son   las fortalezas   y  las debilidades de la democracia en 
Colombia, y    las escribo en el   siguiente cuatro.  

 
 

 Fortalezas  Debilidades  
   

  
  

  

  
  

  

 
4. Elaboro un plegable con los derechos humanos  que se practican en Colombia  y su 

importancia  en la convivencia de las personas.   
5. Identifica  tres   causas   que dieron  lugar a los  diferentes periodos históricos en 

Colombia.  
6. Investigo  quienes   defienden los  derechos   en   nuestro país y dibuja  los 

personajes.  
7. Elaboro  un mapa de Colombia durante  el periodo de  la gran Colombia identifico 

los  países que hacían  parte de ella.   
8. Explica cuáles son las  necesidades  básicas   de las personas  y por qué son 

importantes  y elabora una mini cartelera  con dichas necesidades.  
9. Explico   cuáles son las ramas del poder público  en Colombia.  
10. Investigo quienes son los representantes de   cada una  de las ramas del poder 

público, recorto y pego  los personajes.   


