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TALLER # 2 
Semana 3 y 4 periodo 3 

FECHA: Lunes 03 de agosto al viernes 14 de agosto del 2020 

ÁREA: SOCIALES - ÉTICA - ARTÍSTICA             GRADO: 5°              GRUPO: 1-2-3-4 

LOGRO: 
SOCIALES 

● Reconoce los principales acontecimientos de la guerra de los mil días.  
  
ÉTICA 

● Conoce la vida, la dignidad y la libertad de la personalidad como derechos fundamentales 
de la persona humana. 
 

ARTÍSTICA 
● Reconoce y aprende el Himno de la institución educativa. 
● Desarrolla su motricidad fina realizando actividades de caligrafía. 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dm26moreno@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. 

 
SOCIALES 

Observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=QvVCufsWW2c 

LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS (1899-1902) 

 A finales del Siglo XIX, en Colombia se libró una de las mayores guerras civiles de su historia: la 

llamada "Guerra de los Mil Días". El país se encontraba en medio de los debates de los dos grandes 

partidos políticos, liberal y conservador, cuando el 17 de octubre de 1899 se inició la guerra civil que 

se prolongó hasta noviembre de 1902. Esta guerra se caracterizó por un irregular enfrentamiento 

entre el ejército gubernamental (conservador) bien organizado y un ejército de guerrillas (liberales), 

mal entrenado y anárquico. El reclutamiento forzado, una característica de ambos bandos, obligó a 

muchos niños a entrar en las filas de los ejércitos. La guerra finalizó con la derrota de las guerrillas 

liberales, protocolizada en los tratados de Winsconsin y de Neerlandia, en los que quedó también 

oficializada la separación de Panamá (hasta ese momento, un departamento de Colombia); hecho 

que estuvo acompañado de la apropiación de los Estados Unidos del Canal interoceánico que allí se 

construyó. Sólo después de cien años, en 1999, la zona del Canal fue devuelta al control de los 

panameños. 

 1. -Completo las siguientes afirmaciones en el cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=QvVCufsWW2c
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 A. La guerra de los mil días fue generada por 

B. La guerra de los mil días tuvo como consecuencia  

C. La guerra de los mil días se caracterizó por  

2.  En el cuaderno realiza la siguiente sopa de letras. (No recortar y pegar).

 

3. Con las palabras encontradas en la sopa de letras, en el cuaderno arma tres frases alusivas a la 

guerra de los mil días.  

ÉTICA 

 

Derechos fundamentales 

¿Qué son los derechos fundamentales? 

Los derechos fundamentales son todos los privilegios o garantías que son inherentes a todas las 
personas, y que están plasmados en el ordenamiento jurídico de un país. 
Los derechos fundamentales derivan directamente de los derechos humanos, por eso tienden a 
confundirse y usarse como sinónimos; sin embargo son dos conceptos diferentes, ya que los 
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derechos humanos son universales mientras que los derechos fundamentales solo aplican dentro del 
territorio al cual pertenecen las leyes que los contemplan. 

El principal documento legal que agrupa a los derechos fundamentales es la Constitución, por eso 
los derechos fundamentales también se conocen como derechos constitucionales. 

Sin embargo, estas garantías pueden estar ampliadas en leyes más específicas, según lo que cada 
Estado considere necesario. 

 

1. En el cuaderno escribe la definición de derecho fundamental, no transcribir lo anterior, escribir 

lo que entendiste sobre derecho fundamental. 

2. En el cuaderno realiza una cartelera donde se representen los siguientes derechos 

fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho a la personalidad 

humana.  

3. Recortar imágenes de revistas y armar un colash en el cuaderno donde se refleje el derecho 

a la vida, el derecho a la dignidad y el derecho a la personalidad humana y explicar cada uno 

de ellos. 

 

ARTÍSTICA  

 

EL HIMNO 

HIMNO INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

  

CORO 

Es el Fesa la fuente inagotable 

De virtud esfuerzo y lealtad 

En su loable búsqueda incansable 

Para formar juventudes de la paz 

(bis) 

A la luz de la ciencia trasegamos, 
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En virtud del saber y la verdad, 

Con amor y tesón nos enfrentamos 

A la vida, a la dura realidad 

II 

Por ser fuente de sabios caudales 

Bandera inagotable en nuestro andar, 

Queremos alcanzar los ideales 

Con orgullo esfuerzo y humildad 

CORO 

Es el Fesa la fuente inagotable 

De virtud esfuerzo y lealtad 

En su loable búsqueda incansable 

Para formar juventudes de la paz 

(bis) 

III 

Y forjando esa patria que anhelamos 

Formamos una senda cultural; 

Herederos de Suárez nos llamamos 

Llevando como escudo la verdad 

IV 

De Zamora eres prez y gran baluarte 

Al futuro camina con fervor, 

Lleva en su corazón como estandarte 

La justicia, la paz y el amor 

CORO 

Es el Fesa la fuente inagotable 

De virtud esfuerzo y lealtad 
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En su loable búsqueda incansable 

Para formar juventudes de la paz 

(bis) 

Constanza Eugenia Muñoz Flórez (autora) 

1. En el cuaderno escribe el himno del colegio y decóralos, aprende sus estrofas. 

2. Realiza las siguientes planas en el cuaderno doble línea 
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3. En el cuaderno cuadriculado realiza las siguientes planas, llena toda la página y usa diferentes 
colores. 

 

 

 

 


