
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

AREA:            CIENCIAS SOCIALES ,  ETICA, RELIGION   GRADO:   8º  

DOCENTE:    ROSARIO MEJIA SEMANA: 1 - 6 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  GRUPO:   

FECHA DE RECIBIDO: FECHA DE ENTREGA:  

PROPÓSITO   Los estudiantes comprenderán la importancia de la participación ciudadana, la convivencia 
armonica y pacífica para vivir en una comunidad justa, incluyente y equitativa. Además 
identificaran la historia de su país y como configurar su identidad. 

CONTENIDOS 
MODULARES DE 
CIENCIAS SOCIALES Y  
NATURALES  

CIENCIAS SOCIALES: 

• Independencia de Colombia 

• Personajes importantes en la identidad nacional  
 

ETICA Y RELIGION  

• Solución pacífica de los conflictos y la construcción de la comunidad 

• Mecanismos de participación ciudadana. 

TEMPORIZACIÓN  La guía está programada para que se pueda realizar en  6 semanas. 

METODOLOGIA 

Esta guía es una herramienta didáctica que le permite al estudiante aprender individual y colectivamente de acuerdo con 
las condiciones particulares de cada uno.   
 
En consonancia con la directriz institucional su contenido está integrado secuencialmente tomando como base tres ODS 
(Objetivos del Desarrollo Sostenible), los cuales  se analizarán desde diferentes temáticas debidamente entrelazadas que 
contribuirán al desarrollo de saberes (saber/conocer, pensar, hacer, innovar, ser/sentir) dentro de las competencias básicas 
(lógica, científica, ciudadana y comunicativa) apelando al aprendizaje autónomo y la autodisciplina.  

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: SECUENCIA DIDÁCTICA 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes se desarrollará desde cinco momentos:   

• Exploración: Se orienta a indagar las primeras ideas del estudiante y promover su motivación. Consisten en el desarrollo 
de actividades de inicio, donde el estudiante tiene un primer acercamiento a la temática a partir de actividades que 
desarrolla desde sus conocimientos previos. 

• Estructuración:  Los estudiantes conceptualizan frente a los temas, los comprenden y los apropian. Consiste en la 
Integración de saberes, mediante actividades que le permiten establecer relaciones entre un nuevo conocimiento y los 
que ya posee para afianzarlos o replantearlos.  

• Práctica:  Los estudiantes experimentan lo aprendido, elaboran síntesis y esquemas que posibiliten una profundización de 
los temas para una mayor comprensión de estos.  Consiste en la apropiación de saberes, mediante una serie de actividades 
que le permitan  aprehender con sentido los contenidos en concordancia con los propósitos de aprendizaje. 

• Transferencia:  Los estudiantes comparten lo aprendido con otras personas sea familiares y/o amigos.  Consiste en la 
aplicación de los aprendizajes adquiridos en el análisis de problemáticas y la búsqueda de posibles alternativas de solución 
(reales o hipotéticas) a éstas. 

• Valoración: Los estudiantes reflexionan sobre sus aprendizajes. Consiste en generar la posibilidad de que los estudiantes 
valoren sus conocimientos adquiridos y desarrollos de la guía, mediante  una autoevaluación. 

META DE APRENDIZAJE  

• El/la alumno reconoce la importancia de relacionarse de manera pacífica en el entorno y pone en práctica soluciones 
pacíficas de conflictos. ( Saber hacer/sentir) 

• El/la alumno identifica los mecanismos de participación ciudadana y su relevancia en la construcción de comunidades.  
( Saber hacer/ pensar / innovar) 

• El/la alumno analiza y compara el ejemplo de líderes religiosos y sociales que de forma pacífica aportaron un cambio 
positivo a la sociedad. ( Saber pensar) 
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Ciencias Sociales 
Ética y religion  



  

PROOPÓSITO DE APRENDIZAJE (PARA LA PRESENTE GUÍA) 

Involucrar a los estudiantes del  grado octavo de la Institución Educativa Rafael García Herreros en un rol analítico y activo 
de transformación social, ética y valores, a través del abordaje de temas que le permitan  estas acciones. 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE  

• Conceptuales:  El/la alumno hace uso de la información de forma responsable comprendiendo la relevancia de los temas 
tratados. 
 

• Cognitiva:  El/la alumno identifica y comprende los mecanismos de participación y el papel de los distintos líderes 
religiosos en la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 
 

• Crítica:  El/la alumno Contextualiza la realidad del entorno y su papel como agente transformador en la construcción de 
una sociedad mejor. 
 

• Emocionales: El/la alumno reconoce la importancia del manejo de las emociones en las relaciones asertivas con los 
demás y su importancia en la construcción de comunidades pacíficas. 
 

• Dialógicas y comunicativas:  El/la alumno comprende y propone maneras de diálogo asertivas para la resolución de 
conflictos que ayuden a la resolución de conflictos. 
 

• Integradoras:  El/la alumno reconoce la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente a partir de los 
conocimientos sobre las dinámicas del conflicto, de su habilidad para generar ideas, de la autorregulación emocional y 
la comunicación asertiva. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

El/la alumno entrega las actividades resueltas en el cuaderno, word o físicas de acuerdo con lo solicitado en la guía.  

ESPACIOS DE APRENDIZAJE El lugar de trabajo es la casa. 

MATERIALES  E INSUMOS Computadores con internet; Guías de trabajo; Cuadernos; lápiz; videos; lecturas. 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

• El/la estudiante debe realizar paso a paso cada uno de los momentos de la guía de manera ordenada.  

• El/la estudiante debe buscar asesoría en el docente vía virtual, Washap. Telefónica en caso de que lo requiera. 

• El/la estudiante debe administrar el tiempo de estudio de manera eficiente, evitando distracciones y de manera 
responsable.  

• El/la estudiante debe de autorregular su trabajo autónomo.  

• El estudiante debe autoevaluarse cada que termine una actividad según el formato de autoevaluación de la guía.   

• El/la estudiante debe realizar pausas activas con frecuencia.  

• El/la estudiante debe asumir la responsabilidad de su auto aprendizaje 

• El/la estudiante debe seguir el orden sugerido en la guía de aprendizaje y llevar sus apuntes ordenadamente en el 
cuaderno. Debes escribir los títulos y las preguntas con claridad. 

• El/la  estudiante debe escribir sus respuestas en letra legible, que se pueda identificar el contenido en las fotos, 
dibujos bien presentados, redacción clara de las ideas, manejo correcto de ortografía.  

• El/la estudiante debe entregar sus productos para revisión y valoración según la fecha asignada y las disipaciones 
del docente de área. 

INDICACIONES PARA LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

•  Las actividades de la guía realizadas por los estudiantes deben de entregarse mediante vía virtual o física al 
respectivo docente  del área.  

• Las actividades deben entregarse en la fecha señalada. 



 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA  
SEMANA 1 - 3 

TEMA  MOMENTO  ACTIVIDAD  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  RECURSOS   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SOLUCIÓN 
PACÍFICA DE LOS 
CONFLICTOS EN 

LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE LA 
COMUNIDAD. 

UNA PROPUESTA 
DE LAS GRANDES 

RELIGIONES 

Exploración  Saberes 
previos   

Mira el video: “Como solucionar conflictos”.  
 

O lee el texto que está en la guía sobre “Como 
solucionar conflictos”.   
 

Conteste en su cuaderno, los siguientes puntos:  
¿Cómo te pareció el video, o el texto que leíste?; 
¿Qué mensaje te enseña?; ¿Qué es para tí 
solucionar conflictos?; ¿Qué es para ti 
participación ciudadana? 

Video 
Texto de lectura 
Cuaderno 
Lapiz  

Estructuración Conceptualiza
ción  

Lee los conceptos y los detalles del conflicto que 
están en esta guía. 
 

Anota en tu cuaderno: Una idea principal de 
cada concepto: Cuales son los mecanismos de 
paricipacion ciudadana; Cuales son los cilcos del 
conflicto: Cuales son los pasos para resolver los 
conflictos. 

Lectura de 
conceptos  de la 
guía 

Práctica   Trabajo 
independiente 
(individual) 

- Describe un conflicto que te haya ocurrido e 
identifica como pensaste, que sentiste y como 
actuaste específicamente en el conflicto. 
 

- Escoge tres miembros de tu familia e identifica 
conflictos que hayan tenido cada uino de ellos, 
luego la actitud que tomaron frente al 
conflicto, la respuesta que dieron y el 
resultado. Luego anota en el cuadernotus 
propias conclusiones. 

 

Lee la actividad 1 “La agresion” que esta en 
esta guía, contesta en tu cuaderno los puntos 
que allí te indican.  
 

Lee la actividad 2. “participación ciudadana”, y 
haz ele jercicio que allí te indican. 
 
Lee la actividad 3. “El comun y el buen vivir”, y 
haz ele jercicio que allí te indican. 

Actividades 1, 2 
y 3  
Cuaderno  
Lápiz  
 

Transferencia  Aplicación de 
aprendizaje  

 

Dibuja y colorea en tu cuaderno como te 
imaginas viviendo en una familia o comunidad 
sin conflictos.  Escribe un mensaje alusivo a la 
convivencia familiar.   
 

Luego compárte el dibujo y el mensaje con tu 
familia, y escribe después en tu cuaderno las 
opiniones de ellos frente al dibujo y el mensaje 
que les compartiste. 

Cuaderno  
Lápiz  
 

Valoración  Reflexión – 
cierre  

Para ello debes responder la autoevaluación que 
está en esta  guía. 

Guía de 
utoevaluación, 
Lápiz  

CONCEPTOS 

GUIA DE APRENDIZAJE EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ETICA   SemanaS: 1 - 3  No. Clases: 3 



 

Conflicto 

El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes 
entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, 
con el objetivo de dañar o eliminar al en el . 
 

Resolución de conflicto 

La resolución de conflictos es el conjunto de conocimientos y habilidades puestos en 
práctica para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los 
enfrentamientos entre dos o más personas. 
 

Pasos para la resolución de conflictos 

Para solucionar los conflictos es necesario que tengas calma. Aprende a escuchar, valorar y entender al otro. Te voy a contar 
qué cosas son importantes hacer cuando el conflicto es inevitable: 
 

Escucha con atención. Mantén siempre la calma y guarda silencio. 

No interrumpas Deja que la persona hable con libertad y que exprese toda la justificación del conflicto y el enojo 
contigo. 

Ponte en su lugar.   Piensa por qué la persona está así. Piensa que te pasaría a ti si estuvieras así. Que comprendas a 
esa persona te ayudará a entender mejor la situación y a resolverla mejor. No pierdas la calma 

Reafirma lo que tu interlocutor 
dice 

Cuando puedas hablar, dile a esa persona lo que entendiste que te explicó. 

Admite que no tienes la razón 
si es el caso 

Admitir que te equivocaste frente a otros demuestra cuánta confianza tienes en ti. 

Visualiza a la otra persona en 
su mejor faceta 

Si conoces algún detalle de la vida personal de tu interlocutor, algo que le gusta hacer o algo lindo 
relacionado con él, trata de imaginártelo haciéndolo. 

Si consigues recordar estos pasos cuando estés comenzando un conflicto, seguro que lo resolverás eficientemente.  
Vas a terminarlos con mucha elegancia y podrás optimizar tu tiempo de forma muy efectiva. 

 

Mecanismos de participación ciudadana 

Los mecanismos de participación ciudadana son las herramientas que 
permiten e incentivan la participación de los colombianos en las 
decisiones colectivas de la nación, así no sean parte de la administración 
pública o de un partido político. 
 

¿Cuales son los mecanismos de participación ciudadana? 
De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Colombiana de 1991, 
“son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 
soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el 
cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”:  

 

Voto  El voto representa el principal mecanismo de participación ciudadana, es el derecho de todo ciudadno de 
elegir y ser elegido. 

Plesbicito    Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o 
rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. 

Referendo  Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o 
derogue o no una norma ya vigente. 

Consulta popular  Mediante la cual pueden someterse asuntos de interés nacional, departamental, municipal o distrital, para 
que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo de su territorio 

Cabildo abierto Reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual 
los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. 

Iniciativa legistaltiva  Derecho político de los ciudadanos de presentar Proyectos de Acto legislativo y de ley ante el Congreso de 
la República, de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales 
o Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, para que sean debatidos y 
posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente”. 

Revocatoria del 
mandato  

Es el derecho político que tienen todos los colombianos, por medio del cual dan por terminado el mandato 
que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. 

 



DETALLES TEÓRICOS DEL CONFLICTO 
 
Los conflictos forman parte de la vida cotidiana, de la convivencia y de las 
interacciones sociales y son, por tanto, “naturales” e inherentes a todas las 
relaciones humanas. 
 
Si bienes cierto que esto no siempre ha sido entendido así e históricamente ha 
existido una suerte de inercia hacia lo que podríamos denominar el ideal conflictivo 
sostenido por las principales instituciones sociales, entre ellas la propia escuela y la 
familia, en la actualidad se considera que el conflicto no solo es inevitable, sino que 
además, tampoco debe interpretarse como algo negativo. De hecho, el conflicto 
puede tener aspectos funcionalmente muy positivos: 

 

• Evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal 
y social, y ayuda a establecer las identidades tanto personales comogrupales.  
 

• Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a construir 
relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos ya los demás. 
 
¿De qué depende? 
Principalmente, de que adquiramos los conocimientos y las herramientas prácticas necesarias 
para prevenir y afrontar de forma constructiva los conflictos, y seamos capaces de dar las 
respuestas ajustadas a cada situación de tensión que aparezca en aquellas relaciones que 
nos impliquen. Una vez que la persona ha experimentado los beneficios de una solución 
positiva a los conflictos, aumenta la probabilidad de que alcance nuevas soluciones 
constructivas en conflictos futuros. 

 
Pero ¿qué entendemos por conflicto? 
Todos los conflictos sociales implican una percepción de intereses divergentes, lo sean o no en la 
realidad. independientemente de si las diferencias ocurren entre individuos o entre estados, 
entre grupos o entre organizaciones, todo conflicto significa cierto grado de incompatibilidad 
percibida entre las partes, con respecto a los objetivos o con respecto a los medios 
utilizados para alcanzarlos. 
 
Por su parte, entiende por conflicto aquel proceso de incompatibilidad entre personas, grupos 
o estructuras sociales, mediante el cual se afirman o perciben (diferencia entre conflicto real y 
falso conflicto) intereses, valores y/o aspiraciones contrarias.  Dos o más personas o grupos 
perciben o tienen posiciones, valores, intereses, aspiraciones, necesidades o deseos 
contrapuestos.  
 

La estructura de los conflictos es relativamente simple y está conformada por la 
interacción de tres elementos fundamentales: personas, proceso y problema. 
Cualquiera de ellos o en su combinación pueden ser causa de conflicto, y en 
cualquier caso, siempre los encontraremos en el desarrollo y resultado de una 
disputa. 
 
Por otra parte, existen también otros elementos visibles (nuestro lenguaje 
verbal y no verbal, nuestras acciones, comportamientos...) y elementos no 
visibles, pero no por ello menos importantes (nuestros pensamientos, 
sentimientos, valores, necesidades psicológicas, prioridades. 

 

 



ACTIVIDAD 1- LA AGRESIÓN 
 

Escriba la palabra “agresión” en el tablero y explique que significa un “esfuerzo 

por herir a otros física o emocionalmente.” 

Pregunte, ¿Alguna vez se han comportado agresivamente?, ¿qué les hizo sentir 

que querían herir a alguien?  

Explique que significa para usted el siguiente texto: “en las situaciones de 

conflicto, las personas a veces se comportan agresivamente porque están 

enfadadas o frustradas”.  

Conteste en el cuaderno las siguientes preguntas:  

• ¿Por qué las personas se comportan agresivamente?  

• ¿Cuáles son los resultados de comportarse agresivamente 

• ¿El ser agresivos nos ayuda a conseguir lo queremos?  

• ¿Qué nos hace comportarnos agresivamente?  

• ¿Son las personas agresivas por naturaleza? 

• ¿Cuáles son maneras socialmente aceptables e inaceptables de expresar la agresión?" 

 

ACTIVIDAD 2- PARTICIPACION CIUDADANA  
 

1. Escribe en tu cuaderno, un texto de mínimo 5 líneas donde digas cual 
es la importancia que tiene la participación ciudadana en tu vida. 
 

2. Elige tres mecanismos de participación que creas que son los más 
importantes, y explicalos en tu cuaderno. 
 

3. Termina el siguiente cuadro teniendo en cuenta la información que 
aparece arriba sobre el mecanismo del voto. (escribelo en tu cuaderno) 

 
 

CARGO RAMA LEGISLATIVA RAMA EJECUTIVA 
  Presidente 
 Diputados a la asamblea  

Municipio concejales  

Localidad  No hay 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ACTIVIDAD 3. BIEN COMÚN Y EL BUEN VIVIR 
 
El buen vivir refiere a los derechos y garantías sociales,económicas y ambientales. En el ámbito económico el 
buen vivir refiere a una economía orientada a cubrir necesidades básicas y una retribución ambiental y de 
cooperación que permiten la eficiencia y la sostenibilidad. Aunque, se considera que el bien común es el 
concepto general del cual el buen vivir se considera parte del bien común. 
 
“El bien común es el bien de la sociedad y de sus miembros; por ser común no puede ser el bien de algunos, ni 
siquiera de la mayoría, sino el bien de todos y de cada uno de ellos, al mismo tiempo y por el mismo concepto: 
el bien en que todos participan precisamente por ser miembros de la misma sociedad.  
 
Aunque, es imposible reconciliar la totalidad de los intereses individuales en el bien común, los individuos 
deben tener consciencia de que sólo a través de la colectivización pueden lograr la satisfacción de sus 
intereses .  
 
“Si los miembros de la comunidad son conscientes de que sólo pueden conseguir su bien particular dentro 
de la comunidad, que deben atender al bien de la comunidad como condición para conseguir su bien 
personal, y, por tanto, que deben contribuir al bien de los demás miembros, y no al bien particular de cada 
uno, pero sí al bien que la comunidad les proporciona. La cooperación y participación de cada uno en el bien común 
cierra la brecha entre la búsqueda del bien de cada uno y del bien común.” 
 

Reflexiona:  

1. Una vez leído el texto analiza la imagen y escribe en tu cuaderno qué relación tiene con el contenido. 

 

2. Realiza tu propio dibujo que pueda expresar la importancia de tus actos en relación con el bien 

común. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

 

CIENCIAS SOCIALES  

SEMANA 3 - 6 
TEMA  MOMENTO  ACTIVIDAD  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  RECURSOS   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDEPENDENCIA 
DE COLOMBIA 

 
PERSONAJES 

IMPORTANTES EN 
LA IDENTIDAD 

NACIONAL 
 

LÍDERES QUE HAN 
TRANSFORMADO 

SUS CONTEXTOS DE 
FORMA POSITIVA. 

Exploración  Saberes previos   Mira el video: “Independencia de colombia”.  
O lee el texto que está en la guía sobre “Independencia de 
colombia”.   
 

Conteste en su cuaderno, los siguientes puntos:   
- ¿Cómo te pareció el video, o el texto que leíste?;  
- ¿Qué mensaje te enseña?;  
- ¿Cómo Que es para ti la independencia de colombia?,  
- ¿Cómo se dió la independencia de colombia?;  
- ¿Qué es para independencia de colombia?  
- ¿Qué personaes  participaron en la independencia de 

Colombia? 

Video 
Texto de 
lectura 
Cuaderno 
Lapiz  

Estructuración Conceptualizació
n  

Lee los conceptos, la independencia de colombia, los sucesos 
históricos y movimientos sociales que influenciaron en la 
independencia, y sobre los lideres que han transformado sus 
contextos de forma positiva  y contesta en tu cuaderno los 
siguientes aspectos: 
- ¿Cómo a través del reconocimiento de la independencia 

generamos identidad para el desarrollo de ciudades y 
comunidades  incluyentes y pacificas? 

Contesta en tu cuaderno los siguientes puntos: 
- Escribe la problemática de tu contexto comunitario 
- ¿cómo actuarias si fueras el o la líder de tu comunidad?  
- Identifica los sucesos históricos y movimientos sociales que 

influenciaron en la independencia. 

Lecturas de la 
guía 
Cuaderno  
Lapíz 
 

Práctica   Trabajo 
independiente 
(individual) 

Raliza Actividad 4 “Completa la frase”, que esta en esta gúia.   
Realiza la Actividad 5 “Aparejamiento” que esta en esta guía.  

Describe en tu cuaderno, en un párrafo que hubiera pasado con 
nuestro país si no hubiera iniciado el proceso de independencia.  

Actividades 5, 
6 
Cuaderno  
Lápiz  

Transferencia  Aplicación de 
aprendizaje  

A partir de la lectura “Derechos políticos”, y la lectura  
“Personajes”, que estan en esta guía, desarrolla en tu cuaerno 
los puntos del Cuadro No.1 “Personales, caracteristicas y 
aportes”, que también esta en esta guía.   
 

Elabora un escrito donde digas como puedes contribuir al 
desarrollo de sociedades incluyentes y democráticas y al 
correcto ejericio de la defensa de los derechos humanos y 
políticos. 
 

Resuelve en tu cuadederno los siguientes puntos : 
Escribe en tu cuaderno ¿Por qué es importante conocer nuestra 
historia? 
¿Por qué es valioso valorar nuestras ciudades y recursos como 
parte de nuestra identidad nacional? 
¿Qué relación encuentras entre el proceso de independencia y 
reconocimiento y cuidado de nuestras ciudades y recursos? 
Comparte con tus familiares los resultados de cuadro. Anota en 
tu cuaderno la opinión de ellos y la tuya proia frente a dichos 
personajes.  

Cuadron No.1  
Actividad 7 
Cuaderno  
Lápiz  
 

Valoración  Reflexión – cierre  Para ello debes responder la autoevaluación que está en esta  
guía. 

Guía de 
utoevaluación 
Lápiz  

 

GUIA DE A PRENDIZAJE CIENCIAS SOCIALES     Semana: 3 - 6    No. Clases: 3 



CONCEPTOS 
 

 
Independencia de Colombia. 
La Independencia de Colombia fue el proceso que llevó al final el 
período de dominio del Imperio español en el actual territorio del 
país. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado 
entre 1810 a 1819 para emancipar los territorios que entonces 
comprendían el Virreinato de la Nueva Granada. 
 
¿Cómo se produjo la independencia de Colombia? 
Fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría 
bajo el mando de Simón Bolívar tras una campaña que inició en mayo 
de 1818 en Venezuela y terminó en la Batalla de Boyacá el 7 de 
agosto de 1819. Así se dio paso al Congreso de Angostura y al 
nacimiento de la República de Colombia. 
 
¿Cuál es el Día de la Independencia de Colombia? 
Este 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia. 

Hoy se cumplen 208 años de la la firma del Acta de la Revolución en 1810, fecha que el Congreso de Estados Unidos de Colombia decretó 
oficialmente como aniversario de la proclamación de la independencia nacional en 1873. 
 
Que sucedio en la independencia de Colombia? 
El 20 de julio de 1810 fue el inicio de los sucesos que cambiaron la historia 
de Colombia. La historia nos dice que todo comenzó con un florero. ... Un 
acto, en apariencia momentáneo, desató en un enfrentamiento entre 
criollos y españoles y culminó en la independencia de Colombia. 
 
¿Cuál es la importanci a del Día de la Independencia de Colombia? 
El día de la independencia de Colombia es la celebración más patriotica del 
país y simboliza el hito fundacional de nuestra historia nacional. Los días 
de independencia se han constituido como un símbolo de la constitución 
de los estados poscoloniales. 
 
Qué personaje importante está presente en la independencia de 
Colombia? 
Sin embargo, luego de una incansable lucha por su libertad, Nariño fue 
nombrado vicepresidente de la República, por Simón Bolívar, en 1821. 
Conocido como 'El Agitador' del 20 de julio. 
 
Hechos para entender la independencia de Colombia 

• Zambos, mulatos, mestizos, indios, negros, indígenas, fueron exterminados de manera violenta por cuenta de los españoles durante 
los primeros 100 años de conquista. Sometidos a la explotación minera, el cultivo y trabajo abusivo.  

• Desde 1555 se han registrado motines de resistencia hacia la colonización por parte de los Tayrona y Quimbaya. Una lucha contra la 
pérdida de la libertad y los territorios. Fue tal la resistencia que hasta la mitad del siglo XVI Nueva Granada se consideró colonizada. 

• La llamada insurrección de los comuneros, además de la oposición de los esclavos negros en 1781 fueron las bases de la independencia 
de Colombia. 

• Entre 1810 y 1816 se conoce como el periodo de la primera etapa de guerra, pues en todas las regiones colombianas el pueblo se 
alzaba en armas para gritar, por fin, su independencia. Mompox fue el primero en declararse libre; sin embargo, este periodo 
también se conoce como la Patria Boba, pues se luchaba, pero el rey seguía siendo el vínculo. 

• Fueron cerca de 150 batallas que antecedieron la Batalla de Cúcuta en 1812, sumado al desprestigio de la corona, lo que conllevó a 
librar los valles de Cúcuta, que repercutieron en la independencia de Venezuela. 

 

 
 
 
 

 

INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 



 
La historia nos dice que todo 
comenzó con un florero. Era 
el viernes 20 de julio de 1810 
cuando un criollo fue a pedir 
prestado un florero. Un acto, en 
apariencia sin importancia, que 
desató un enfrentamiento entre 
criollos y españoles y culminó con la 
independencia de Colombia. 
 
Hoy es claro que lo que sucedió ese 
día no fue un hecho espontáneo: fue 
la consecuencia de varias 
circunstancias que desembocaron en una gran rebelión del pueblo. 
 
Los criollos tenían sus razones: habían sido excluidos de la participación en altos cargos políticos y su representación en las Juntas era 
mínima. Esto los animó a protestar contra el rey e hizo que los criollos por primera vez pensaran en la posibilidad de crear un Estado- 
Nación. 
 
En consecuencia, se creó la Junta de Notables integrada por autoridades civiles e intelectuales criollos. Los principales personeros de la 
oligarquía criolla que conformaban la Junta eran: José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano 
y Antonio Morales, entre otros. 
 
El grupo comenzó a realizar reuniones sucesivas en las casas de los integrantes y luego en el Observatorio Astronómico, cuyo director era 
Francisco José de Caldas. En estos encuentros empezaron a pensar en la táctica política, que consistía en provocar una limitada y 
transitoria perturbación del orden público y así aprovechar para tomar el poder español. 
 
La Junta de Notables propuso promover un incidente con los españoles, a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al 
descontento potencial que existía en Santafé contra la audiencia española. Lo importante era conseguir que el Virrey, presionado por la 
perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, presidida por el señor Amar e integrada por los 
Regidores del Cabildo de Santafé. Eran las 11 y 30 de la mañana. Era día de mercado. La plaza estaba llena de personas. 
 
Como estaba previsto, se presentó don Luis de Rubio en el almacén de José González Llorente y después de hablarle del anunciado 
banquete a Antonio Villavicencio, le pidió prestado el florero para adornar la mesa. Llorente se negó a facilitar el florero, pero su negativa 
no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar diciendo que había prestado la pieza varias veces y esta se estaba 
maltratando; y por lo tanto, perdiendo su valor. 
 
Intervino Francisco José de Caldas, quien pasó por el frente del almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a don Antonio Morales, como 
estaba acordado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que 
el comerciante español había dicho a Rubio malas palabras contra Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente negó 
categóricamente. 
 
Indios, negros, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El Virrey, 
las autoridades militares y los españoles, contemplaron atónitos ese súbito y violento despertar de un pueblo al que se habían 
acostumbrado a menospreciar. 
 
Sin embargo, la revolución no tuvo entonces las proyecciones que eran de esperarse porque gran parte de los que intervenían eran indios 
y habitantes de las poblaciones de la Sabana, que debían regresar a sus pueblos al atardecer. Cosa que indujo a Acevedo Gómez, uno de 
los jefes de la oligarquía criolla, a reunir a algunos del Cabildo y declararse investido del carácter de "tribuno del pueblo". Construyó la 
famosa Junta de Gobierno, con la cual sustituiría el virreinato. 
 
El episodio ocurrido el 20 de julio no condujo a la independencia absoluta sino a la creación de un nuevo gobierno que dependía aún 
de España. Tiempo después, el pueblo descontento con la repartición de poder entre criollos y españoles, protestó en busca de la total 
independencia, logro obtenido en años posteriores. 
 
 
 
 

LÍDERES QUE HAN TRANSFORMADO SUS CONTEXTOS DE FORMA POSITIVA.  
 



Lee y reflexiona sobre los líderes sociales y religiosos y sus aportes a las problemáticas del momento, finalmente ubicate como un líder e identifica las 
problemáticas de tu contexto y aporta posibles soluciones a estas problemáticas. 
 

 
 
 
 
 
 

| Aportó al cambio de un país como Sudáfrica que durante ocho décadas estuvo dominado por una 
minoría racista contra la población originaria arrinconada entre la pobreza y la miseria. 
Sus aportes se dieron desde tres pilares  : la reconciliación nacional, la reconstrucción social y la 
reinvención económica, todo ello revestido de una campaña de autoestima individual y colectiva.  

 
‘Una mejor vida para todos' fue el eslogan con el cual en 1994 el Congreso Nacional Africano (CNA) hizo su campaña a las primeras 
elecciones presidenciales demócratas de Sudáfrica.  Las ganaron y el  10  de mayo  de  ese mismo  año  fue  investido  como  presidente  
Nelson   Mandela  (1918-2003).  Premio Internacional Gadafi de los Derechos Humanos (1989) Premio Lenin de la Paz (1990) Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1992) Premio Nobel de la Paz (1993) Medalla Presidencial de la Libertad (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto histórico de Mahatma Gandhi: 
Gandhi vivió en el periodo de la I Guerra Mundial, la II Guerra Mundial y el tiempo de  la independencia del pueblo Hindú. Durante la I 
Guerra Mundial (1914-1918), la  India ayudó entregando tropas de guerra a los británicos, pero estos nunca quisieron que los indios se 
independizaran, y la idea les producía repudio.  
 
Fue fundador del movimiento de la no violencia y uno de los líderes que impulsaron la independencia de la India en 1947. Es considerado  
un héroe nacional en su país y un símbolo de las revoluciones pacifistas en todo el mundo. Para defender sus ideales, utilizaba métodos no 
violentos como la huelga de hambre. Durante décadas ayudó a las clases más pobres de la India y defendió la paz mundial como vínculo de unión de 
todas las naciones. Fue nominado cinco veces al Nobel de la Paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualidades de un lider. 
Su liderazgo se basó en la humildad, no en la petulancia que da el estatus. 

• Ser una persona modesta y vivía sin mayores pretensiones 

• No pensar  que  es  mejor    o más importante   que otros 

• No alabarse a sí mismo, colocando siempre en primer lugar a los más débiles, invitando al servicio 

• Pensar en el prójimo sin importar estatus o posición económica, raza, género, edad, religión 

• Saber escuchar y hablar con prudencia 
 
 

 

 

 

 

SUCESOS HISTÓRICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES QUE INFLUENCIARON EN LA INDEPENDENCIA DE 
COLOMBIA 

 

Nelson Mandela 
Fue uno de los líderes indiscutidos en la lucha de Sudáfrica y un referente a nivel mundial de 
la batalla por los derechos  humanos. Sus frases y discursos son una fuente de inspiración 
para muchos.  

Mahatma Gandhi 
Mohandas Karamchand Gandhi fue el dirigente más destacado del Movimiento de 
independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil 
no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Recibió de 
Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma. 

 

Jesús como líder  
Jesús era un líder que escuchaba. Debido a que amaba a los demás con un amor perfecto, 
escuchaba sin ser condescendiente. Un gran líder es aquel que escucha, no solamente a los demás 
sino también a su conciencia y a la inspiración de Dios. Jesús era un líder paciente, persuasivo y 
amoroso.  
 

Es un líder de excelencia, que amaba a ricos y pobres 

 



Antes que se diera el proceso de Independencia de Colombia, ocurrían en el mundo últiples  vivencias y sucesos que influenciaron 
dicho proceso. Lo que explica la conexión que tenemos de manera permanente con el mundo.  
 

El primero de ellos, fue la EXPEDICIÓN BOTÁNICA, que fue liderada por JOSÉ 
CELESTINO MUTIS, en 1783, en plena conquista española. En dicha expedición, lo que 
se logró fue reconocer la riqueza botánica y diversidad natural que tiene el territorio, 
lo que se traduce en valoración de lo recursos propios y claro, incita a que se quiera 
cuidarlos y ser propietarios de ellos, es decir, que no pertenezcan más al rey. 
 
También, se encuentra la REBELIÓN DE LOS COMUNEROS, esto ocurrió debido al 
inconformismo de la gente pobre. La insurrección comunera tiene por causa 
inmediata las medidas tomadas por el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de 
Piñeres, quien aumentó el impuesto de alcabala; estableció impuestos a la sal, el 
tabaco y los juegos de cartas; e impuso nuevos gravámenes a los textiles de algodón. Los 
cambios se enmarcaban en el 
contexto de las llamadas 
reformas borbónicas que 

pretendían, entre otras cosas, imponer mayores gravámenes a las élites 
criollas y recomponer los resguardos indígenas con el objeto de rematar 
tierras a favor de la Real Hacienda. 
 
Otra de ellas fue la  REVOLUCIÓN FRANCESA, de 1789, recuerdas? en 
ella se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano; el pueblo 
emerge como una fuerza poderosa en el poder y el ejercicio de los 
derechos y que emerge una nueva forma de gobierno     LA REPÚBLICA 
 

 
El  MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA se dio desde dos 
premisas: “Sacudir el yugo español y  [establecer] amistad y 
comercio con la Gran Bretaña”.  (Bolivar, p. 47. 1994).   
 

Según el historiador colombiano Germán Mejía, "El 20 de julio es un 
movimiento bogotano, local, que consistía en definir lo que iba a ser 
el territorio de la Nueva Granada. Es el triunfo del centralismo sobre la 
realidad de las provincias de principios del siglo XIX. Los criollos tuvieron 
el papel de construir la primera República 
 
Además de la revolución francesa, se encuentra el aporte de ANTONIO 
NARIÑO, quien tradujo, del francés, los  DERECHOS DEL HOMBRE Y 
DEL CIUDADANO, para que en el territorio nuestro, conociéramos lo 
que se proclamaba en beneficio del pueblo. Finalmente, todo lo 
anterior, y muchas cosas más, se llegó al hecho histórico que llamamos  
GRITO DE  INDEPENDENCIA. 
 

ACTIVIDAD 4. COMPLETA LA FRASE 
 

Completa en tu cuaderno, cada una del  las frases que se indican, teniendo en cuenta la información anterior: 

1. La  liderada por        ,fue lo que 



permitió el reconocimiento de las riquezas del país. 
 

2. Las   se caracterizaron por el incremento 
de los  impuestos,  lo  que  motivó   la      . 

 

3. Dicha rebelión implicó la participación de sectores y  y sectores económicos con intereses 
diferentes. 

 

4. Lo que unifica la ideología de los personajes de la Independencia es que creen que el  y que puede cambiar las cosas. 
 

5. Lo que dejó la revolución francesa como aprendizaje para la independencia de Colombia fue: la proclamación     
 ,  el  como otra forma de poder y 
la_________ . 

 

6. El hecho histórico que dio origen al proceso de independencia de Colombia fue  , el 20 de julio de 1810. 
 

ACTIVIDAD 5. APAREJAMIENTO 

Relaciona en tu cuaderno,  con una línea, los conceptos de la columna de la izquierda con las ideas de la comuna de la derecha: 

 

Molestia en los criollos Ecuador y Bolivia 

Juntas independentistas Florero de LLorente 

Movimiento local que dio origen al proceso de 
independencia 

representación mínima en el gobierno 

Países con gritos de independencia previos al nuestros Revuelta del 20 de julio de 1810 

Crear un incidente para influenciar al Virrey Cartagena y Mompós 
 

LECTURA ¿ QUÉ SON LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS? 
 

“Son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal (represión) por parte del poder (sea el d e 
los gobiernos o el de cualquier otro agente político público o privado), y garantizan la capacidad del ciudadano para partici par 
en la vida civil y política del estado en condiciones de igualdad, y sin discriminación.Son derechos que protegen las liberta des 
individuales de su quebrantamiento ilegal (represión) por parte del poder (sea el de los gobiernos o el de cualquier otro age nte 
político público o privado), y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado e n 
condiciones de igualdad, y sin discriminación.”   
(https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos) Algunos de los derechos civiles y políticos en Colombia 
son: 
 

• El derecho a la vida es inviolable. No hay pena de muerte. 

• La integridad de las personas. Se prohíbe la tortura o cualquier acto cruel similar. 

• Prevenir y sancionar en especial la violencia contra los niños, mujeres, adultos mayores y personas con  
discapacidad. 

• Igualdad ante la ley 

• La libertad: se prohíbe la esclavitud o cualquier forma similar.  

• Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

• Derecho a vivir en un ambiente sano 

• Derecho a tener bienes y servicios de calidad. 

• Derecho a la honra y al buen nombre. 

• Libertad de expresión y de pensamiento. 

• Libertad de conciencia 

• Elegir y ser elegido en cargos públicos y administrativos. 

LECTURA: PERSONAJES 
 

  
 

Personarje 1. Jesús María Valle Jaramillo 
Nació el 28 de febrero de 1943 en La Granja, corregimiento de Ituango; fue bachiller y abogado 
de la Universidad de Antioquia, acatado dirigente estudiantil y respetado profesor de ética 
profesional, derecho procesal penal y oratoria forense.  
 
Fue héroe y mártir por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Héroe 
porque dedicó gran parte de su vida a trabajar por estas causas, aunque conocía los graves 
peligros que ello implicaba en Colombia, y mártir porque fue asesinado por su consecuente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaje 2. Héctor Abad Gómez. 
Abad Gómez nace el 2 de diciembre 1921 en un pueblo del suroeste del departamento de Antioquia 

llamado Jericó, donde pasó los primeros 12 años de su vida, luego dedicó su tiempo y esfuerzos a 
realizar estudios de bachillerato en el Valle del Cauca y en el Liceo Antioqueño de la Universidad de 
Antioquia, donde se gradúa de bachiller. 
 
Se le identifica en Colombia como defensor de los derechos humanos. Político, demócrata integral, 
periodista, escritor y ensayista, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, 
muchas veces Abad Gómez se expresó también como sociólogo y antropólogo. A él se debe también 
la fundación de la Universidad Autónoma Latinoamericana de la ciudad de Medellín.  Murió 
asesinado en la ciudad de Medellín en el año 1987 a la edad de 66 años. 

Personaje 3 . Carlos Gaviria Díaz 
Carlos Gaviria Díaz nació en Sopetrán Antioquia, el 8 de mayo de 1937 fue un abogado, profesor 
universitario, magistrado y político colombiano, sobre todo fue un gran ser humano consagrado a la 
justicia.  
 
Graviria fue un defensor de la igualdad de género. Prueba de ello es la sentencia C-082 del 99, de la 
Corte Constitucional, la cual expresa: "se autoriza, dentro de un principio de protección, la toma de 
medidas positivas, dirigidas a corregir desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y a 
promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales". Pero también 
lo fue su constante defensa por los derechos de las minorías sexuales, como senador radicó varios 
proyectos de ley enfocados en reglamentar el matrimonio homosexual y reconocer los derechos 
civiles de la comunidad LGBTBI.  Murió de muerte natural el 31 de marzo de 2015. La biblioteca 
central de la Universidad de Antioquia, en su honor, lleva su nombre. 

 

 Personaje 4. Luis Felipe Vélez 
Luis Felipe Vélez Herrera nació en septiembre 6 de 1954 en la Pintada, corregimiento que pertenecía 
a Santa Bárbara.  
 

Se dedicó desde muy joven a la actividad sindical en la Asociación de Institutores de Antioquia 
ADIDA, por su disciplina, estudio y capacidad para negociar, se convirtió al poco tiempo en el 
presidente de dicho sindicato, jugando un papel imprescindible en las negociaciones del contrato 
prestacional del magisterio.  Su propuesta fue el incremento de las prestaciones para el magisterio 
acordes con su condición de trabajadores de la educación, participando en la redacción de la 
ponencia regional prestacional para el magisterio.  Se le consideraba como un luchador en pie de 
los Derechos laborales y de los recursos naturales. Fue asesinado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sopetr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Magistrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombiano


Cuadro No. 1 “Personajes, caracteristicas y aportes” 

Llena en tu cuaderno, el cuadro, relacionando los personajes que leíste, y de acuerdo con las siguientes indicaciones:  

 

Personaje Características 
principales (datos 

importantes) 

Aporte a la 
construcción de 

ciudades y 
comunidades 

Aporte en la 
construcción y defensa 

de derechos ciudadanos 
y políticos. 

1. Jesús María Valle Jaramillo    

2. Héctor Abad Gómez.    

3. Carlos Gaviria Díaz    

4. Luis Felipe Vélez    
 
 
 

 
 



GUIA DE EVALUACIÓN 
 

Reflexiona sobre los aprendizajes:  
 

MI EVALUACION COMO ESTUDIANTE  SI NO MI FAMILIA EVALUA SU COMPAÑAMIENTO 
A MI APRENDIZAJE 

SI  NO 

¿Logre comprender los tema de los videos o 
los textos?  

  
¿Verificamos la realización de las actividades 
del estudiante? 

  

¿Logre comprender bien los conceptos de las 
lecturas?  

  
¿Acompañamos al estudiante al desarrollo 
de la guía? 

  

¿Logre poner en práctica de los  aprendizajes 
adquiridos?  

  
¿Particípanos con el estudiante en la práctica 
de su aprendizaje? 

  

¿La práctica de los aprendizaje fue significativo 
para mi vida y la de tu familia? 

  
¿Reconocemos que lo aprendido por el 
estudiante fue significativo para el y la 
familia? 

  

¿Realice todas las actividades de la guía? 
  

¿Declaramos que el estudiante realizo todas 
las actividades de la guía? 

  

¿Estuve motivado haciendo las actividades de 
la guía? 

  
¿Estuvimos motivados acompañando el 
desarrollo de la gua con el estudiante? 

  

¿Aprendí algo nuevo frente al tema tratado en 
la guía? 

  
¿Aprendimos algo nuevo frente a los temas 
de la guía mientras acompañamos al 
estudiante? 

  

¿La comunicación con mis padres en proceso 
de aprendizaje fue buena? 

  
¿La comunicación con el estudiante en su 
proceso de aprendizaje fue buena? 

  

¿Tuve alguna dificultad en el desarrollo de la 
guía? 

  
¿Tuvimos alguna dificultad en el desarrollo 
de la guía? 

  

 

 
Recomendaciones  

 

Puedes darnos tu opinión respecto de los aspectos a mejorar el trabajo de la guía 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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