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TALLER # 3      Semana 5 y 6 periodo 3 

FECHA: Martes 18 de agosto al viernes 28 de agosto del 2020 

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

LOGRO: 

SOCIALES 

● Reconoce los principales acontecimientos del Bogotazo. 

● Sabe que es el frente nacional  

 ÉTICA 

● Identifica organizaciones que promueven y protegen los derechos humanos. 

ARTÍSTICA 

● Reconoce y aprende el Himno del municipio de Bello. 

● Imita sonidos y voces. 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dm26moreno@gmail.com) 

DIANA CAROLINA PATIÑO (dianacarolina310188@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 

Si se te es fácil observa los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=dRJLxJtmv8U 

https://www.youtube.com/watch?v=YuCt9q1IUHk 

  

EL BOGOTAZO  

Finalizando la República liberal, aumentó la oposición entre los partidos conservador y 

liberal.  Jorge Eliécer Gaitán fue uno de los liberales más destacados, un abogado que 

contaba con el apoyo de los habitantes más pobres de las ciudades, pero fue asesinado 

el 9 de abril de 1.948, en Bogotá.  Los seguidores que tenía, principalmente obreros y 

gente humilde reaccionaron violentamente: incendiaron edificios y saquearon 

almacenes.  A esto se le llamó EL BOGOTAZO. 

Esta violencia se extendió a todo el país y duró muchos años, aumentando, además, a 

partir de esa fecha, la rivalidad entre los dos partidos, quienes se enfrentaron a muerte. 

 

mailto:dm26moreno@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dRJLxJtmv8U
https://www.youtube.com/watch?v=YuCt9q1IUHk
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GOBIERNO DE ROJAS PINILLA 

Los partidos conservador y liberal, para acabar con la violencia, decidieron apoyar a un 

presidente militar, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien subió al poder en junio de 

1.953.  Su principal objetivo era alcanzar la paz, por eso dictó un decreto que les 

perdonaba la vida a las personas que hubieran cometido delitos durante la violencia, 

este perdón o amnistía fue aceptado por muchos guerrilleros y se recuperó la paz del 

país. 

EL FRENTE NACIONAL 

 

Los principales dirigentes de los partidos Liberal: Alberto Lleras Camargo y Conservador: 

Laureano Gómez, apoyaron al principio al presidente Gustavo Rojas Pinilla, pero con el 

tiempo se dieron cuenta de que éste no era conveniente y que debían recuperar el poder, 

por tal motivo, se reunieron en la ciudad española Benidorm donde  realizaron un pacto al 

que llamaron el Frente Nacional, que consistía en que durante los cuatro siguientes 

períodos presidenciales, los dos partidos se alternarían el poder así: 4 años un liberal y 

cuatro años un conservador, hasta completar 16 años.  Para esto se realizaron algunas 

reformas constitucionales.  El Frente Nacional terminó en 1.974. 

 

PRESIDENTES DEL FRENTE NACIONAL: 

1.958 -  1.962  ALBERTO LLERAS CAMARGO 

1.962 -  1.966  GUILLERMO LEÓN VALENCIA 

1.966 -  1.970  CARLOS LLERAS RESTREPO 

1.970 -  1.974  MISAEL PASTRANA BORRERO 

 

ACTIVIDAD: resuelve den el cuaderno 
 

1.  ¿A qué se le llamó el Bogotazo? 

2.  ¿Quién era Jorge Eliécer Gaitán? 

3.  ¿Quiénes eran sus seguidores y como protestaron por su muerte? 

4.  Según lo leído, ¿podríamos decir que él defendía los derechos de los más 

necesitados? 

5. Luego de la muerte de Gaitán, ¿qué sucede entre los dos partidos? 
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6. ¿Qué hicieron los partidos conservador y liberal para acabar con la violencia por la 

muerte de Gaitán? 

7. ¿Cuál era el principal objetivo del general Gustavo Rojas Pinilla y qué hizo para 

alcanzarlo? 

8. ¿Qué hicieron los dirigentes de los dos partidos para recuperar el poder? 

9. En el cuaderno dibuja una caricatura o un grafiti que exprese tu opinión respecto de 

alguno de los actos de violencia que se comenten actualmente en el país o en tu 

comunidad. 

 
ÉTICA 

Defensoría del pueblo 

La labor de vigilancia al poder público, a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, se 

amplió gracias a la creación de la figura del Defensor del Pueblo, especialmente, en cuanto a 

protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos. Mediante los 

artículos 281 y 282  de la Constitución, se estructuraron las características, facultades y 

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, como proyección y desarrollo de la concepción del Estado 

Social de Derecho. 

  

De esta manera se constituye en autoridad estatal, cuya misión consiste en el control de la actividad 

de la institucionalidad pública y de algunos particulares a quienes se les ha delegado funciones de 

carácter público, respecto de los derechos fundamentales y las garantías para ejercerlos, para lo cual 

se le ha surtido de procedimientos flexibles, informales y expeditos para desempeñar sus acciones y 

tareas. 

  

La finalidad del ente Defensorial es la protección de los derechos humanos y de las libertades de 

todas las personas frente a actos, amenazas o acciones  ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o 

arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. La Defensoría del Pueblo se instituye, 

entonces, como el organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio 

nacional como de los colombianos residentes en el exterior. 

   

La capacidad que el Constituyente de 1991 le otorgó a la Defensoría del Pueblo parte no sólo del rango 

constitucional que le confirió, sino además, porque la instaló en el nivel de los estándares 

internacionales respecto de las líneas programáticas acogidas por las Naciones Unidas, en cuanto a la 

educación en derechos humanos y el desarrollo de procesos de promoción, difusión y divulgación, como 

desarrollo de los instrumentos internacionales de los que Colombia es signataria. 
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  Personería distrital 

La Personería distrital es un órgano de control del Distrito Capital que, con 

enfoque social, en el marco de un Estado pluralista, promueve la efectividad 

integral de los derechos de las personas, trabaja al servicio de la Ciudad, 

interviene y actúa como garante del respeto del ordenamiento jurídico, por 

parte de las autoridades públicas del Distrito Capital, y vigila la conducta de 

los(as) servidores(as) públicos(as). 

Algunas de sus funciones son: 

• 1. Promover los derechos de las personas, mediante acciones dirigidas a prevenir 

su vulneración, y apoyar el fortalecimiento de una cultura de paz en el Distrito 

Capital. 

• 2. Promover el respeto y vigilar el cumplimiento de los Derechos de las Mujeres, 

desde una perspectiva de Equidad de Género. 

• 3. Adelantar el control a la Función Pública y a los servicios a cargo del Distrito 

Capital, en temas de impacto e interés para la Ciudad. 

• 4. Sensibilizar y promover el conocimiento, el respeto, la preservación de los 

derechos, el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los (las) 

servidores(as) públicos(as) a través de acciones preventivas y disuasivas, así como 

del ejercicio de un control disciplinario eficiente y eficaz. 

• 5. Fortalecer la gestión de las personerías locales para prestar un servicio 

efectivo, de acuerdo con las necesidades y peticiones de las personas. 

• 6. Promover la cooperación nacional e internacional con el fin de fortalecer y 

consolidar el liderazgo de la Personería de Bogotá, D.C., en el ejercicio de las 

funciones públicas a su cargo. 

• 7. Diseñar, implementar y consolidar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) para una gestión institucional eficiente y eficaz. 

• 8. Modernizar la Organización y la gestión institucional para garantizar 

condiciones óptimas en el ejercicio de las funciones públicas. 
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• 9. Promover una Cultura de Calidad, Buen Servicio y Mejora Continua de los 

procesos institucionales, en el marco de los estándares internacionales y la 

normatividad vigente. 

Actividades:   

1. En el cuaderno realiza dos cuadros, uno de similitudes y otro de 

diferencias entre la defensoría del pueblo y la personería distrital. 

2. Realiza en el cuaderno dos dibujos, uno donde se evidencie la 

vulneración de un derecho fundamental y otro donde se refleje la 

garantía de ese derecho ya sea por el defensor del pueblo o por el 

personero distrital. 

 

ARTÍSTICA  

Si se te es fácil observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=W9tDaGYj7Zw 

 

 

 

Himno Municipio de Bello 

Coro 

Bravo pueblo de gente esforzada, 

Que levantas muy alto el pendón; 

Te enaltecen tus glorias preclaras 

Y el trabajo es tu lema y honor 

Estrofas 

https://www.youtube.com/watch?v=W9tDaGYj7Zw
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I 

De Tejelo el hispano aprendiste 

Cuanto vale la lucha triunfal; 

Del niquía la ciencia bebiste 

De la gloria, del bien y la paz. 

II 

Hato viejo por nombre te dieron 

En los tiempos del Gran Don Gaspar; 

Pero Bello llamaronte luego 

En honor al Andrés inmortal. 

III 

En humílima choza albergaste 

Al que fuera de letras señor; 

De tu seno surgió grande Suárez, 

Cuyo seno la patria alumbró. 

IV 

De los husos sacaste grandeza, 

De los hilos, riqueza inmortal; 

Del trabajo fecundo, fé inmensa 

De la ruda labor, libertad. 

V 
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Con patriótico orgullo tú llevas 

Algo el nombre de egregia ciudad; 

De esta Antioquia preciosa eres perla, 

De Colombia señora Condal. 

 

Tomado de: Wikisource 

http://es.wikisource.org/wiki/Himno_de_Bello  

Actividades: 

 

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

2.  Aprende el himno del municipio de Bello. 

3. Luego de observar el video del himno del Municipio de Bello, en el cuaderno realiza dos 

dibujos de las imágenes que más te gustaron de él y que estén relacionadas con el 

Municipio de Bello. 

4. Si para ti es factible observa el video y disfruta de los ejercicios de imitación de 

sonidos. Busca un tarro plástico y un palo y anímate a seguir la propuesta del video. 

https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q

