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TALLER # 2 

FECHA: 18 AL 29 MAYO 

ÁREA: SOCIALES – ÉTICA -ARTÍSTICA                                                 GRUPO: 5° 

LOGRO:  

- Reconoce que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el 
tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales.        

- Reconoce el valor de la autonomía en el desarrollo de la identidad personal. 
- Reconoce y aprovecha los materiales del medio para su propio beneficio. 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dianamariamoreno83@gmail.com) 
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 del respectivo 
docente, incluyendo el correo de tu docente de ética. 

 
¿Qué nos cuenta la historia de la independencia de Colombia? 

A finales del siglo XVII (17), surgió en Francia un movimiento cultural e intelectual que 
promovía el libre pensamiento, el desarrollo de la ciencia y la renovación de todos los 
aspectos de la vida, además de apoyar la libertad individual y la igualdad de los seres 
humanos. Se empezó a cuestionar el poder de los reyes de España, aparecen nuevos 
inventos con otras máquinas que aumentaron  la producción desplazando la fuerza de 
animales y seres humanos. 
A la vez en Francia se pasó de un gobierno absolutista (donde el rey solo, tomaba las 
decisiones) a un gobierno democrático (donde la población podía participar en las 
decisiones), esto se presentó por un acontecimiento llamado la revolución Francesa y la 
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Dados esos acontecimientos un 
señor llamado Napoleón Bonaparte presionó al rey de España para que renunciara al trono. 
Luego nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España. Esta decisión dividió a 
los criollos, entonces unos apoyaban a Francia y otros respaldaban al rey Español. 
Surgieron las rivalidades entre Españoles y criollos ya que estos últimos no eran tenidos en 
cuenta en las decisiones, ni para ocupar cargos en el gobierno. 
Se crearon impuestos a las pequeñas tiendas, por vender algún inmueble y por extraer oro 
de los ríos. 
Ante esta situación Manuela Beltrán arrancó de las paredes,  los edictos que anunciaban 
los nuevos impuestos, este hecho llevó a la población a unirse y expresar el descontento 
por lo que pasaba, organizaron una marcha para solicitar que se evitaran los impuestos, 
pero el gobierno español, no hizo caso y líderes como José Antonio Galán, fueron presos y 
condenados a muerte. 
A la par con otros acontecimientos, los criollos tomaron la decisión que era la hora de 
independizarse y el 20 de julio de 1810 fue generada una revuelta y el gobierno Español 
tuvo que aceptar la creación de una junta de gobierno con participación de criollos, 
posteriormente se dieron constantes enfrentamientos entre los criollos impidiendo la 
creación de un gobierno unido. Esta época se llamó el gobierno del terror porque se 
mataban entre ellos en una lucha por el poder. 
Finalmente el 7 de agosto de 1819 los patriotas  vencieron al ejército español en el puente 
de Boyacá y entraron victoriosos a Santa Fe el 9 de agosto de 1819. 
 

1. Represento con un dibujo alguna característica que hace que este país sea muy 

especial y disfrutes vivir en  él. 
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2. Realizo una reflexión personal sobre aquello que comprendí de la lectura y lo que 

entendí con mayor facilidad. 

 

3. Coloreo y explico las imágenes 

 

4. Desarrolla la siguiente ficha. 
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5. En tu cuaderno de artística cuadriculado, selecciona 3 dibujos para hacer de la 

siguiente guía: 

 

6. En tu cuaderno de doble línea, sigo el patrón en dos planas: 

 
 

7. Vamos a realizar un mosaico de papel de colores. 
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INSTRUCCIONES 

1. Vamos a recortar tiras de papel de colores y luego estas tiras las cortamos en 

cuadritos de más o menos un centímetro por un centímetro 

 

 

 

 

 

 

 

2. En un octavo de cartulina vas a dibujar la silueta de un pez, a continuación te 

mostrare varias opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOGE UNA 

O INVENTA LA 

TUYA 
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3. Como ya  dibujaste tu pez y ya tienes recortado tus papelitos empieza a crear. 

Cómo? Pegando uno a uno tus papelitos en la forma que TÚ decidas y dándole 

mucho color a tu pez 

 

 

 

 

 

4. Cuando lo termines y se seque por favor lo guardas en tu carpeta para cuando 

volvamos a vernos. 

  


