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1. El 25 el agosto de 1954, durante la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), Esmeralda arboleda 
realizó la siguiente intervención:  

“Nosotros estamos seguros de que vosotros, honorables diputados, estaréis a la altura de vuestra gran 
misión histórica y consagréis para la mujer de vuestra patria el derecho de plena ciudadanía. Todos sabéis 
que en el martirio de Colombia, la mujer sufrió la tragedia de la destrucción de su hogar, la pérdida de sus 
seres queridos, de los abandonos y de la persecución. Con el desgarramiento de su propia vida, aprendió 
a amar la paz como el mejor de los dones y clama por ella desde todos los ámbitos de la patria (…)” 

 

¿Con cuál de los siguientes eventos históricos tiene relación esta intervención? 

 

A. Derecho al sufragio femenino 

B. Participación femenina en la educación superior 

C. Manejo autónomo de bienes por parte de las mujeres 

D. Acceso a derechos patrimoniales por parte de la mujer 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Explica por medio de una línea de tiempo, la importancia del papel de la mujer en la historia hasta la 
actualidad.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://youtu.be/--oMUi1M5Aw  
https://youtu.be/S23Ji1sPSOc  

https://prezi.com/ae9111dravz4/el-papel-de-la-la-mujer-en-la-historia-de-colombia/  
https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia  

https://youtu.be/B6vrIYY2SG0  

  

Criterios de Evaluación  
La intención de la guía, es evaluar la capacidad de análisis e interpretación, las causas y consecuencias de 
dichos acontecimientos, desde diferentes perspectivas. 
 

- Identifica la participación de las mujeres en la historia de Colombia en el ámbito político, académico, 
cultural, industrial y financiero.  

 

 

 

https://youtu.be/--oMUi1M5Aw
https://youtu.be/S23Ji1sPSOc
https://prezi.com/ae9111dravz4/el-papel-de-la-la-mujer-en-la-historia-de-colombia/
https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia
https://youtu.be/B6vrIYY2SG0

