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     TALLER 3 Y 4               PERIODO 3 

FECHA: AGOSTO 3 AL14 

ÁREA: SOCIALES – AREAS INTEGRADAS GRADO:CLEI 2° 

LOGRO: 
SOCIALES 

● Plantea preguntas sobre los antecedentes que influenciaron el proceso de independencia 
de Colombia (revolución de los comuneros, invasiones napoleónicas, entre otras). 

● Explica los acontecimientos que permitieron el nacimiento de la República y cómo estos 
incidieron en la vida económica y social de Colombia. 

● Reconoce los cambios de fronteras que ha experimentado Colombia desde comienzos del 
siglo XIX hasta la actualidad (la Gran Colombia, la República de la Nueva Granada, la 
Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia) a 
partir de la lectura de mapas temáticos. 

 

ÉTICA 
● Explica los derechos humanos fundamentales y su problemática hoy proponiendo 

soluciones 
● Reconoce  las  instituciones que protegen la defensa  de  los  derechos humanos en su 

comunidad y municipio 
● Explica lo que son los deberes y los derechos y sus implicaciones en la convivencia humana 

 

ARTÍSTICA 

● Diferencia la música colombiana de otras manifestaciones musicales. 
● Indaga sobre compositores de música colombiana. Memorizar e interpretar repertorio de 

música colombiana. 
● Valorarla expresión musical colombiana, creando identidad y gusto por lo nuestro. 

RESPONSABLE: CLAUDIA ELENA VALDERRAMA 

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de la respectiva asignatura usando 

Lapicero negro y de color para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al correo    
claudiavalderramafesa@hotmail.com 

                  

SOCIALES 
 

                                APARICION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

 

 

Origen de los partidos políticos en Colombia: Hacia mediados del siglo XIX, se crearon los primeros partidos 

políticos de nuestro país: el Liberal y el Conservador. Durante esta época, la sociedad colombiana se dividía 

en dos grupos que diferían en dos puntos principalmente. Por un lado, estaban aquellos interesados por 

“conservar” la tradición política que se traía desde la Colonia (terratenientes, esclavistas, militares de alto rango, 

el clero y los campesinos). Estos eran los Conservadores. Por otra parte, estaban aquellos que apoyaban la 

idea de transformar al Estado colombiano (comerciantes, indígenas, esclavos y artesanos), y pues bien… estos 

eran los Liberales. 
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El partido Liberal colombiano: El concepto Liberal nació durante la Asamblea francesa el 4 de agosto de 1789, 

con la publicación de los “Derechos del Hombre y el Ciudadano”. 
 

Podemos destacar, que durante el siglo XIX el partido Liberal se enfrentó en varias guerras civiles contra el partido 

Conservador, como lo fue la Guerra de los Mil Días (1899-1902) e incluso, una guerra civil entre los dos grupos del 

liberalismo. Para los liberales, era imperante22 transformar el Estado colombiano, y esto se lograba pasando de 

tener un sistema político y económico netamente colonial, a un Estado con leyes generales para todos. Por esto, 

dentro de las reformas que los liberales proponían durante la segunda mitad del siglo XIX, estaban: Separación 

total de la Iglesia y el Estado, disminución del poder ejecutivo, sufragio Universal, directo y secreto, abolición de la 

pena de muerte, abolición de la esclavitud, libertad absoluta de imprenta y de palabra, l comercio, inclusive el de 

armas y municiones, abolición de los monopolios, de los diezmos y de los censos, impuesto único y directo, libre 

cambio (los Gólgotas) y proteccionismo (los Draconianos). 

 

 

1. Escoja y escriba las 2 reformas a las que usted le daría prioridad si fuera un liberal del siglo XIX. 
 

 

2. ¿Por qué escogió estas? 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

El partido Conservador colombiano: Se llamó conservadores a los contradictores de los liberales durante las Cortes 

de Cádiz (1810-13). Fueron denominados serviles o godos. El partido conservador defendía el régimen colonial, y 

recibió el apoyo de varios grupos sociales: – los hacendados latifundistas, quienes, como dueños de esclavos, se 

oponían a la abolición de la esclavitud porque afectaba sus intereses económicos; – los campesinos quienes 

querían la paz de la época colonial y se oponían a los cambios violentos; la Iglesia, que defendía su papel en la 

educación y necesitaba proteger sus bienes. Para resumir, se puede decir que, entre las principales propuestas de 

los conservadores, estaban: Conservar la tradición y la herencia colonial en estructuras e instituciones, investir de 

mayor fuerza y autoridad al poder ejecutivo para controlar al liberalismo, restringir el voto y realizar una elección 

indirecta por medio de electores, defender el monopolio estatal, los diezmos y los censos, conservar la esclavitud, 

defender la fe y la moral católica, mantener la alianza entre el Estado y la Iglesia católica, otorgar a la Iglesia 

católica la orientación y el control de la educación. 

 

3. Escoja y escriba las 2 reformas a las que usted le daría prioridad si fuera un conservador del siglo XIX. 
 

 

 

4. ¿Por qué escogió estas? 
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 ETICA Y VALORES 
 

 
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES 

 
1. Recorta los deberes y pégalos junto a su respectivo derecho. 

 

 

ARTÍSTICA 

 
 

                                             LOS HIMNOS PATRIOS 

 
 

1. Lee un poco de la historia de los himnos patrios y responde: 

● Por qué crees que los países, los departamentos, los municipios, los colegios y las universidades 

o cualquier grupo tienen un himno? 

● Quienes escribieron nuestros himnos: Nacional y Antioqueño? 

● Quienes compusieron nuestros himnos: Nacional y Antioqueño? 

● Escribe en tu cuaderno el coro y las dos primeras estrofas de cada uno de los himnos
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