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Área: Ciencias Sociales 
       
Docente: Soraida Patricia Agudelo Díaz         Grado: Cuarto 1 - 2 - 3 
Fecha: Semana No 9 de profundización – del 27 de agosto al 31 de agosto- 
2018 
  
Nombres del estudiante: __________________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: ___________________________________ 
 
 
Temas: 
 
 
Antecedentes de la Independencia (descubrimiento, colonia, conquista, reformas 

borbónicas, situación de España, Expedición Botánica, insurrección de los 

comuneros, independencia de Estados Unidos y Revolución francesa). 

Derechos humanos y democracia (¿Quiénes representan en el país? ¿Quiénes 

protegen nuestros derechos?)  

La Primera República (grito de independencia, la Patria Boba, conflictos 

centralismo federalismo) (1810-1815) 

Reconquista española. 

La campaña libertadora y la formación de la Gran Colombia (1819-1831) 

Organización político administrativa de Colombia: ramas del poder político. 

División Política de Colombia, símbolos patrios y emblemáticos. 

Formación de la ciudadanía (el bullying), cultura de paz, acciones y compromisos 

para la paz en todo los lugares y personas, acuerdos para la convivencia pacífica, 

solución de conflictos a través del dialogo. 

 
 
 
 



 
Indicadores a evaluar:  
 

1. Compara algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos 

históricos en Colombia (Descubrimiento, conquista, Colonia, 

Independencia. (Procedimental-hacer) 

 

2. Reconoce la importancia de nuestra Constitución Política como un recurso, 

para cumplir y reclamar los derechos de los ciudadanos. (Cognitivo-saber) 

 

3. Reconoce que algunos acontecimientos del siglo XVIII, contribuyeron al 

proceso de independencia de Colombia. (Cognitiva-saber) 

 

4. Analiza algunas condiciones políticas, sociales y económicas que dieron 

lugar al descubrimiento, la conquista y la colonia. (Cognitivo-saber) 

 

5. Clasifica algunos hechos que dieron inicio a la construcción de la República 

de Colombia. (Procedimental-hacer) 

 

6. Usa la información obtenida para determinar las funciones que les 

corresponden a los funcionarios de las diferentes ramas del poder en 

Colombia. (Procedimental-hacer) 

 

7. Participa en las actividades democráticas que se realizan en su institución 

educativa. (Actitudinal-ser). 

 

Actividades propuestas y descritas: 
 

1. Estudiar las cartillas N°3 de PREPARA SABER, desarrolladas y 
trabajadas en clase. 

2. Estudiar los temas y actividades desarrolladas en el cuaderno. 
3. Ingresar a la página de INSTRUIMOS, desarrollar las actividades y ver 

los audiovisuales que permiten profundizar los temas y corregir las 
equivocaciones. 

4. Realizar un cuadro comparativo donde se establezcan 10 diferencias y 
semejanzas con la época colonial y la actual. 

5. Comparar el mapa de Colombia actual (división política administrativa) 
con los de la época de la colonia. Establecer 5 diferencias y semejanzas. 



6. Realizar la línea del tiempo con las fechas más importantes de Colombia 
desde 1810 hasta nuestros días. 

7. Consultar 5 ideas importantes para construir la paz y ayudar a la 
convivencia. 

8. Repasar en un mapa conceptual las tres ramas del poder público 
(funciones y encargados de cada una).  
 

 

¡Estudiar todos los días, desarrollar las actividades de la clase y 

participar activamente, me ayudan a ser pilo paga! 

 

 
 

 
            

 
 
 

 


