
   

RECUPERACIÓN SEGUNDO PERIODO 

AREA O ASIGNATURA Ciencias Sociales 

DOCENTE Elizabeth Álvarez Restrepo 

ESTUDIANTE  GRUPO 8 

FECHA DE 

ENTREGA 

Jueves 8  Septiembre de 2022 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Identifica algunas de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 

que dieron origen a los procesos de independencia de los pueblos americanos. 

 Asume siempre  una postura crítica frente a los procesos históricos en nuestro 

contexto y al papel que han jugado otros países en ellos, resaltando el derecho a 

la autonomía de los pueblos y a las relaciones internacionales de cooperación y 

ayuda mutua 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 Procesos de independencia en Latinoamérica. 

 Geografía América Latina 

 La patria Boba (federalismo y centralismo) 

 Simón Bolívar y el proceso de Independencia Colombiana 

ACTIVIDAD 

1. Define los siguientes conceptos: Independencia, federalismo, centralismo, 

emancipación, patria boba, caudillo, criollos, colonia, metrópoli, territorio, iglesia, 

pobreza, atraso, guerra civil. 

2. Define el termino Caudillismo  (ubicación espacial, temporal, características y 

representantes de dicho fenómeno histórico) 

3. Elabora un mapa en el que se muestren los países de América Latina (el mapa 

debe ser elaborado a mano y coloreado) 

4. Consulta los países que conforman Latinoamérica con sus respectivas capitales, 

clasifícalos en los siguientes grupos: 

 Suramérica 

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
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 Centroamérica 

 Antillas mayores 

 

5. Consulta la biografía de los siguientes personajes: Simón Bolívar, Francisco de 

Paula Santander y Policarpa Salavarrieta. 

6. Elabora una línea de tiempo que muestre la campaña libertadora emprendida por 

Simón Bolívar en 1819. 

7. Elabora una mini cartelera con una frase de Simón Bolívar, alusiva al proceso de 

independencia de los pueblos Latinoamericanos. 

 

EVALUACION - Puntualidad en la entrega del Taller de Recuperación. 

- Organización y solución correcta del taller de Recuperación. 

- Sustentación escrita 

 

El taller debe realizarse a mano y ser entregado a la docente de forma 

presencial en la fecha indicada  

 

SUSTENTACIÓN: 

El taller se sustentará de forma escrita  el jueves  8 septiembre 

(9:30 a 10: 20 am) 

 

 

 

 

 

 


