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Tiempo de ejecución de la actividad  cuatro horas  

TEMA Fiestas patrias. 

Contextualización  

 
Reconocer las fiestas patrias como un legado que se va consolidando en las 

nuevas generaciones y particularmente el día 20 de julio de 1810. La 
contextualización es muy importante para conocer tanto el pasado como el 
presente y partiendo de ese indicio lo recomendado es ver las fortalezas de 

cada uno de estos individuos. 
El Padre de la Patria, El Libertador Simón Bolívar, está considerado como el 
prócer más destacado de la Independencia de Hispanoamérica. Es uno de los 

pensadores más sobresalientes y más influyentes en las constituciones de las 
nuevas naciones americanas. Liberó a seis naciones, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 
 

José María Córdoba 
(José María Córdova o Córdoba Muñoz; La Concepción, 1799 - El 
Santuario, 1829) Militar colombiano. Conocido como El Héroe de 

Ayacucho por su importante papel en esa decisiva batalla, fue uno de 
los militares más destacados de las Guerras de Emancipación de la 
América latina (1810-1826), durante las cuales sirvió en las tropas de 

José Antonio Páez, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Por su 
activa participación en los sucesivos combates de la Guerra de 
Independencia de Colombia (1810-1819) se le considera uno de los 

próceres de la independencia del país. (Tomado de biografías y vida) 
 

También la iglesia católica fue importante en la toma de 

decisiones y a lo largo de la vida republicana, la Iglesia 
católica ha intervenido en la política nacional para apoyar 
o cuestionar los partidos según su orientación religiosa e 

influir en decisiones que han afectado a la sociedad. 
En Colombia, la Iglesia católica comenzó a participar en 
política desde los tiempos de la independencia, cuando 

sus miembros se dividieron entre quienes la apoyaban y 
los que la condenaban. De hecho, de los 53 firmantes del 

acta del 20 de julio de 1810, una tercera parte eran 
religiosos. 

 

 
 
 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 
PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Semana 15 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

https://www.semana.com/noticias/iglesia-catolica/103781


 

 
 
 

1. Realiza un pequeño cuento sobre los próceres colombianos. 
 

2. Realiza la sopa de letras en el cuaderno y colorea los símbolos patrios; después súbelo al classroom. 

 

 
 

 
3. Según la contextualización, la iglesia ha sido importante en la toma de decisiones tanto política y 

económicamente en la construcción del Estado colombiano; ahora bien, si nos percatamos de la 

actualidad ¿cuál es el papel de la iglesia? Anexa la respuesta en el classroom. 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI  
https://www.semana.com/nacion/articulo/bicentenario-de-independencia-la-religion-en-la-historia-
colombiana/626265  

 

Criterios de Evaluación  

Reconocer el papel importante para bien o mal de un “prócer” siendo así el eje central de la toma de 

decisiones en una nación.  
Reconocer el papel importante de la ética, la moral y el carácter histórico lo cual representa el pasado y el 
futuro en las ciencias sociales y de nuestra sociedad. 
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