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GUIA INTEGRADAN DE SOCIALES , ETICA Y RELIGION
GRADO:
DOCENTE
PERIODO
COMPETENCIA Y
DBA
PROPOSITO DE LA
GUIA

QUINTOS
JOHN ALBEIRO GRISALES
SEGUNDO PERIODO 2
DBA . Comprende la importancia de la agencia humana en el proceso de
la independencia.
- Conocer os factores del descubrimiento y la conquista de américa
- Desarrolla los elementos del proyecto de vida
-.Conocer las bienaventuranzas dichas por Jesucristo
•

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

•
•

INDICADOR
DESEMPEÑO
EVIDENCIA

Identifico y comparo algunas causas que dieron lugar a los
diferentes periodos históricos hasta la independencia.
Indaga por diferentes figuras que impulsaron cambios durante la
gesta de la independencia
Reconozco los diferentes momentos históricos que originaron la
independencia de Colombia en américa

•

Elabora textos de sus vivencias personales de la semana en su
proyecto de vida

•

Elabora taller plástico sobre la elaboración de un reloj religioso.

CRITERIOS DE
EVALUACION

-

Estimular el dialogo y el análisis crítico reflexivo realizando trabajos y
consultas, clase magistral, donde se evidencie diversos puntos de
vista, y así lograr una posición objetiva de las problemáticas que lo
rodean y las posibles formas de coadyuvar en la construcción de una
sociedad más justa y digna.

FECHA DE
REALIZACIÓN Y
ENTREGA:
TIEMPO DE
DESARROLLO
CORREO
ELECTRONICO

Guía de aprendizaje (2 al 5 de Noviembre): Realización.
Planeación: Miércoles 2 de Noviembre. Clase virtual en el link:
hora 11 de la mañana
Miércoles 2 de Noviembre entrega a los estudiantes.
Viernes 5 de Noviembre. Devolución entrega por correo al profe
johngrisales@iejuandedioscock.edu.co. Whatsapp 3117767988

A. PRIMER MOMENTO EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Lea con
atención
¿Qué voy aprender?
LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA

¿Cuándo fue la Independencia de Colombia?
El 20 de julio es el día en que se conmemora el Día de la Independencia de Colombia. Pero no porque a
partir de ese día Colombia (que en ese entonces hacía parte del Virreinato de Nueva Granada) se haya
convertido en un país independiente de la corona española sino porque el 20 de julio de 1810 se dio "el grito de
independencia", una revuelta en la plaza de Santafé (hoy Plaza de Bolívar de Bogotá) que le dio fuerza a las
diferentes luchas libertadoras que se desarrollaron en el país y que finalizaron el 7 de agosto de 1819 con la
Batalla de Boyacá. Ese día los españoles se rindieron de verdad.
Resumen de lo ocurrido el 20 de julio de 1810
El 20 de julio de 1810 era un viernes, día de mercado en Santafé. En la plaza (donde hoy queda la Plaza de
Bolívar de Bogotá) los campesinos montaban sus toldos y los criollos y los españoles se reunían para
conversar sobre política, hacer negocios o solicitar préstamos.
En la esquina de la Calle Real, sobre la 11 (donde hoy queda el Museo del Florero), estaba ubicado el almacén
del español José González Llorente. Cerca del medio día entra al almacén el criollo Luis de Rubio para pedirle
a Gonzáles Llorente que le preste un florero para un banquete de bienvenida que algunos criollos le
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tenían preparado a Antonio Villavicencio, quien tenía el cargo de comisario regio, es decir, era un enviado del
rey.

Pero resulta que los criollos no habían invitado a ningún español al banquete y, como González Llorente se
niega a prestar el florero, se arma un alegato en el que intervienen otros clientes.
En medio de la discusión González Llorente grita que desprecia a Villavicencio (quien nació en Ecuador) y
a todos los criollos, y en respuesta recibe un puñetazo en la cara. Los agitadores empiezan a replicar en la
plaza las palabras que había dicho Gonzáles Llorente, desatando la rabia de todos los que estaban en el
mercado, quienes terminan gritando en coro: ¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno!
El Virrey Antonio José Amar y Borbón, aterrado por la revuelta, permite que los criollos organicen un
cabildo en el que elijan a sus gobernantes y creen una Junta Suprema de Gobierno.
A las 6:00 p.m. del 20 de julio de 1810 se firma el Acta de Independencia, con la cual no buscaban
separarse de España, sino reclamar que los españoles americanos (o criollos) fueran iguales a los españoles
europeos y, en consecuencia, el poder fuera compartido y reconocido por la corona.
¿Qué es la Independencia de Colombia?
La Independencia de Colombia fue el proceso civil y militar ocurrido entre 1810 y 1819 mediante el cual los
habitantes del Virreinato de la Nueva Granada (conformado por Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y
Guayana) lograron su autonomía de la corona española.
¿En qué año fue la Independencia de Colombia?
La historia oficial cuenta que la Independencia de Colombia ocurrió el 7 de agosto de 1819. Pues fue en
la Batalla del Puente de Boyacá donde el ejército de Simón Bolívar derrotó al Ejército Realista para finalmente
ser expulsado del Virreinato de la Nueva Granada.
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B. PRIMER MOMENTO EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS.
ACTIVIDAD 1: En el cuaderno de sociales copiar la biografía del libertador SIMON BOLIVAR
ETICA Y VALORES
ELEMENTOS DEL PROYECTO DE VIDA.
ACTIVIDAD 2. Respondo las preguntas que me hacen en los recuadros sobre mi proyecto de
vida

Lea con atención.
¿Qué voy aprender?
AREA RELIGIÓN
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C. PRIMER MOMENTO EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
¿Qué voy aprender?
LOS VALORES RELIGIOSOS
Los valores religiosos son aquellos que representan los principios y las conductas adoptadas por las
personas según la religión o dogma que profesan. Son valores que aparecen descritos en
libros religiosos o textos sagrados, y que han sido transmitidos a través de la historia del hombre de una
generación a otra.
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ACTIVIDAD 3.
En el cuaderno de Religión, ,explica con tus propias palabras, cada valor de los que se encuentran
en el árbol de MIS VALORES
ACTIVIDAD 4.En clase de religión con la ayuda de tu profe construirás un reloj religioso

¿Qué aprendí?

AUTOEVALUACIÓN
MARCA CON UNA X EN TU VALORACION DE APRENDIZAJE, SI , NO , NADA

VALORA TU APRENDIZAJE
Reconozco las causas que
originaron la independencia de
Colombia
Aprendo los elementos del
proyecto de vida
Comprendo y explico mis
valores religiosos que me sirven
en el proyecto de vida

SI

No

nada

