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Tiempo de ejecución de la actividad  cuatro horas en ciencias sociales  

TEMA Fiestas patrias 

Contextualización  

Francisco de Paula Santander como Bolívar optaron por tomar 
decisiones tanto buenas como arbitrarias. Observándolos 

desde la lupa en la historia y la ética se ha demostrado que los 
ideales eran totalmente distintos, Bolívar con sus ideales de 
compactar todo el territorio latinoamericano, mientras   tanto 

Santander tendría que ocuparse de buscar recursos para la 
campaña libertadora. Por eso, trató de mejorar la industria, 
impulsar la agricultura, la minería y la educación del país. Desde 

entonces Bolívar y Santander empezaron a distanciarse. En ese 
momento la confederación estaba empobrecida por la guerra y 

conseguir los recursos para financiarla, no era una tarea fácil. Pero para Bolívar representaba una 

gran dificultad mantener a sus hombres y no hallaba en Santander el apoyo que esperaba. 
 

Ahora bien, detengámonos en una perspectiva, la visión 
cartográfica y aquí se generarán bastantes interrogantes que 
los vamos a ir despejando en la clase, lo fundamental es que 

observen la actividad con detenimiento y con mucha calma. 
 
 

 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. En la actual guía realizará un glosario de las diferentes palabras que no conozcas y las resolveremos 

para abarcar mucho más nuestro léxico, esas palabras están subrayadas y deberás investigarlas. 
2. Observa estas dos imágenes y generarás lectura visual a través de la imagen, de allí saldrán unas 

preguntas sencillas. 

¿Qué puedes observar en los dos mapas? 
¿Cuál es la diferencia entre el mapa de 1819 al mapa actual que ves al costado? 

3. Encuentra las similitudes entre los dos mapas. 
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI  
https://latierrayelhombre.wordpress.com/2012/09/02/la-nueva-granada/  
 

 

Criterios de Evaluación  

Reconocerá 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI
https://latierrayelhombre.wordpress.com/2012/09/02/la-nueva-granada/

