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NOMBRE DE LA GUÍA 20 de Julio, Día de la Independencia 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Queridos padres de familia mediante la temática de la guía se trabajará conjuntamente en las clases 

virtuales, para que mediante estos momentos se realice conjuntamente cada momento de la guía. 

 

 
 ¿QUÉ ES INDEPENDENCIA? 

 

 

 

 

 
La independencia es un concepto amplio, que no solo quiere decir que los niños sepan hacer cosas por sí 

solos, sino que también significa que haya libertad, y que los pueblos sean independientes y libres, 

condiciones indispensables para que haya paz. 

 

La Independencia de Colombia fue el proceso que marcó el final del período de dominio del Imperio español 

en el actual territorio colombiano. Dicho proceso se desarrolló en medio de un conflicto entre 1810 y 1819 

para liberar los territorios que en ese tiempo comprendía el Virreinato de la Nueva Granada. 
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¿Qué pasó el 20 de julio de 1810? 

 
El 20 de julio de 1810 fue el inicio de los sucesos que cambiaron la historia de Colombia. La historia nos 

dice que todo comenzó con un florero ....... Un acto, en apariencia efímero, desató un enfrentamiento entre 

criollos y españoles y culminó en la independencia de Colombia. 

 

Consecuencias más importantes de la independencia de Colombia 

 

 

● Pérdida del orden político. 

● Reducción de carga tributaria. 

● Construcción de regulaciones modernas. 

● Desarticulación de la esclavitud. 

 
Tomado de: 

www.lifeder.com - www.tibacuy-cundinamarca.gov.co 

https://www.lifeder.com/consecuencias-independencia-colombia/
http://www.tibacuy-cundinamarca.gov.co/noticias/20-de-julio-de-1810-grito-de-independencia-de-colombiatibacuy#%3A~%3Atext%3DEl%2020%20de%20julio%20de%2Ctodo%20comenz%C3%B3%20con%20un%20florero.%26text%3DUn%20acto%2C%20en%20apariencia%20ef%C3%ADmero%2Cen%20la%20independencia%20de%20Colombia


 

Descripción de las actividades 

Desde las diferentes dimensiones cognitiva, comunicativa, socio afectiva e inglés, se propone realizar las 

siguientes actividades, teniendo en cuenta que todas van dirigidas al desarrollo del eje temático “Fiestas 

Patrias” 

Primer momento: Observar el video sugerido para el desarrollo de los diferentes momentos de la clase, 

posteriormente dibujar los personajes principales de la historia y decir una característica de cada uno, 

posteriormente observar el video “Silabas fa, fe, fi, fo, fu.  – El Mono sílabo, para escuchar como suenan 

las diferentes silabas y como formar nuevas palabras.  Luego en el cuaderno dibujar la letra “f” minúscula 

y “F” mayúscula y decorarla libremente, escribir cinco palabras que miraste en el video que inician con la 

letra “F”, por último, en la cartilla de aprestamiento realizar el trazo de la letra “f” con diferentes colores.  

Segundo momento: Basándonos en el video, en una frase corta escribe en tu cuaderno por qué se dio 

el conflicto y realiza el dibujo de la solución al conflicto. 

Tercer momento: Adivina ¿Quién?  
 

Teniendo en cuenta el video del 20 de julio del Profesor Súper O histórico, los participantes con ayuda de 

sus padres, elaboraran un tablero (en medio octavo de cartulina), de los principales personajes de la historia, 

puede ser cabezas dibujadas o recortadas, cada jugador debe descubrir al personaje misterioso que ha 

seleccionado su compañero por medio de preguntas sobre las posibles características (hombre, mujer, color 

de cabello, color de piel, color de ojos), cada jugador tiene de inicio 10 puntos, si no adivinan el personaje 

se le quita 2 puntos y sede el turno al siguiente compañero, cuando el jugador esté listo para adivinar el 

personaje del contrario; deberá decir el nombre.  

 

Nota: para lograr los turnos el primer participante debe lanzar los dados si en uno de esos dados saca el 

número 2 inicia el juego, el segundo participante debe sacar el número 4, el siguiente el número 6, el 

siguiente el número 8 y el ultimo el número 10, si uno de los participantes no logra sacar el número que le 

corresponde para adivinar el personaje de su compañero, sede el turno hasta que salga el número 2 y el 

consecutivo de sus pares. El ganador es el que adivine el personaje de sus compañeros. (Tomar fotos o 

video como evidencias). 

 

¿Qué es contar de dos en dos?  Puedes contar de dos en dos ya sea, sumando 2 al número anterior o contar 

y saltear un número de por medio. 

 
Cuarto momento:  Une y dibuja las partes de la cara con la imagen usando el vocabulario  

Activity:   Match and draw the parts of the face with the image using the vocabulary.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Papitos: Recuerden que cada actividad se debe seguir realizando en los cuadernos que corresponde, 

dimensión cognitiva, dimensión socio – afectiva, dimensión comunicativa, no olvidar escribir el nombre del 

niño o niña al final de las actividades, siempre mantener una buena presentación y orden, al transcribir 

respetar el renglón y un excelente coloreado, si se requiere. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwDhYMDowU8&feature=youtu.be 20 de Julio de 1810 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9TiSZL59Y El Mono Sílabo 

 
Criterios de Evaluación 

COMUNICATIVA: 

 
● Interpreta cuentos e historias, nombrando características de los personajes principales. 

 

● Reconoce los fonemas vistos mediante la discriminación visual y auditiva. 

 

SOCIOAFECTIVA: 

 

● Identifica qué es un conflicto y da su solución. 

 

COGNITIVA: 

 

● Reconoce las relaciones y propiedades de los números pares, adivinando el personaje 

histórico misterioso. 

INGLÉS: 

 

● Identifica las partes de la cara. 

 

● Identify all parts of the Face 

 

 

 

● Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un 

ambiente propicio para su aprendizaje. 

 

● Entrega las evidencias de su trabajo con buena presentación y en los tiempos establecidos. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UwDhYMDowU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9TiSZL59Y

