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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1
IV PERIODO

AREA: SOCIALES
GRADO: QUINTO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Gloria Villegas gloria.villegasmb@gmail.com

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS
Interpretación y análisis de
perspectivas.
Pensamiento reflexivo.

Explica los conflictos que provocaron las luchas de independencia
en Colombia durante el siglo XIX, así como sus consecuencias,
reconociendo las posibilidades de cambio en el país
Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus
organizaciones políticas, económicas y sociales

DURACIÓN: Un día, con una dedicación de 3 a 4 horas.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1.   Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes. Tenga presente

colocar nombre completo del estudiante, área, grupo, fecha de entrega.
2.   Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte
inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de
lápices escriba fuerte.

3.   Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda
leerse mejor (procure enfocar bien).

4.   Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cuáles fueron las transformaciones que sufrió la Gran Colombia

en el siglo XIX a raíz de la independencia?

METODOLOGÍA
En la guía van a desarrollar estos temas: La independencia, La Gran Colombia y La Nueva Granada.
Para una mayor comprensión se usarán imágenes. Se ofrecerán algunos elementos teóricos y luego se
realizarán algunos ejercicios. Se requiere estar concentrado en la actividad y leer con atención.

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

¿Qué es la independencia?

Como independencia se denomina la cualidad o condición de independiente. Como tal, se
relaciona con la noción de libertad, es decir, la capacidad de actuar, hacer y elegir sin
intervención o tutela ajena. Es lo opuesto a la dependencia.

La independencia puede aplicarse a distintos campos. En política, por ejemplo, se refiere a un
Estado que no depende de otro y que goza de plena libertad política, económica y administrativa.
A nivel personal, la independencia es la capacidad de actuar, tomar decisiones y de valernos por
nosotros mismos, de allí que independencia también signifique entereza, firmeza de carácter.

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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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1. Con base a la lectura, ¿Qué tan importante es la independencia para un país y para el ser
humano?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. ¿Cómo puedes definir que es independencia?
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Consecuencias de la independencia de Colombia

 Los independistas tuvieron que formar un gobierno completamente nuevo, lo que provocó
ciertas disputas entre liberales y conservadores que condujo a un período de revoluciones
civiles. Lo que generó inestabilidad política.

 Se abolió la esclavitud junto con varias manifestaciones en contra de la discriminación y las
nuevas políticas de Estado, con ideas liberales.

 Se crearon las primeras constituciones y leyes para una nación completamente renovada.
 Hubo una disminución de impuestos y tributos, por ejemplo a la iglesia católica.
 Hubo grandes cambios en el comercio internacional y en las actividades económicas, por

ejemplo, en la minería y la agricultura.

Según el texto anterior, realiza un breve escrito sobre la nueva vida que comenzó en Colombia
gracias a la Independencia
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

La Nueva Granada, después de la independencia.

Debe recordarse aquí que el desarrollo económico del siglo XIX, estuvo atrasado durante todo
el siglo por los conflictos caudillista y políticos que tuvieron expresiones en las guerras civiles, de
grandes consecuencias negativas para la nación.

El aspecto económico, buscó la forma de romper el sistema comercial que España había
impuesto a las colonias y de impulsar la economía aprovechado mejor los recursos económicos
que existían en la Nueva Granada.

No podemos dejar de recordar que luego de la desintegración de la gran Colombia y la
separación de las naciones que la integraban para constituirse en naciones independientes, la
Nueva Granada se planteó el problema de cómo organizar, modernizar y fortalecer el Estado y
en general la nación.

Con base al texto anterior investiga cómo quedó la organización de la Nueva Granada y cómo
se fortaleció el Estado
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Qué países conformaban La Gran Colombia, en la actualidad aún existen?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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La República de la Nueva Granada fue legalmente creada como Estado independiente, por
medio de la Constitución del 17 de noviembre de 1831, sancionada en 1832 bajo la presidencia
del general José María Obando, provisionalmente encargado del gobierno.

La nueva república contrajo su territorio al antiguo del departamento de Cundinamarca el cual, a
su vez, coincidía con el territorio del antiguo virreinato de la Nueva Granada, todo lo cual significo
en términos físicos, volver al Uti possidetis de 1810.

La República de la Nueva Granada quedó con unos 2.243.000 km² de extensión, limitada entre
Costa Rica, el mar Caribe, Venezuela, Brasil, Ecuador y el Océano Pacifico. Desde el punto de
vista administrativo la república eliminó los departamentos creados cuando la Gran Colombia, en
su lugar adoptó una división territorial en 19 Provincias: Veragua, Panamá, Chocó, Cartagena,
Santa Marta, Riohacha, Socorro, Pamplona, Mompós, Antioquia, Mariquita, Vélez, Casanare,
Bogotá, Neiva, Cauca, Buenaventura, Popayán, Pasto, Arma, Cáceres.

En la lectura anterior, se mencionan algunos territorios ¿éstos están actualmente en Colombia?
o ¿tienen un nombre diferente?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Realiza una comparación entre el mapa de La Nueva Granada y el de Colombia actual.
La Nueva Granada Colombia actual

Investiga cinco características de un territorio de la Gran Colombia que ya no haga parte de la
Colombia actual.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Para terminar tu guía, te motivamos a que respondas en un párrafo corto escrito con tus
palabras, con base en lo leído y trabajado, estas preguntas:
Desde la época de la Nueva Granada hasta la actualidad ¿qué cambios ha habido en el país?,
¿qué ventajas o desventajas han traído esos cambios al país?

BIBLIOGRAFÍA
https://enciclopediadehistoria.com/independencia-de-
colombia/#:~:text=Las%20principales%20consecuencias%20de%20la,un%20per%C3%ADodo%20de%20revoluc
iones%20civiles.
https://prezi.com/h5uq6ig_s7dx/la-nueva-granada-despues-de-la-
independencia/#:~:text=De%201810%20a%201816%2C%20se,a%20declarado%20independiente%20en%201810 .
https://sogeocol.edu.co/Ova/fronteras_evolucion/proceso/republica_1831.html

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)
https://www.youtube.com/watch?v=Pk5m-1Oy-f8&ab_channel=HistoriaHoy
https://www.youtube.com/watch?v=tt08hyx_pcw&ab_channel=MissMariaIsabel
https://www.youtube.com/watch?v=ORVwmyQxNr4&ab_channel=HistoriaHoy

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA
Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y
familias. En casa reflexiona con base en estas preguntas sobre:

¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

¿Alguna pregunta para tu profesor?


