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INDICADOR DE DESEMPEÑO:  Indaga sobre los instrumentos que utilizan los historiadores, para 

descubrir los hechos del pasado 

LA NACIÓN COLOMBIANA 

El 17 de diciembre de 1819 se creó la Republica de Colombia, en la ciudad de Santo Tomas 

de Angostura, a orillas del río Orinoco, hoy Ciudad Bolívar en Venezuela. Nació 

la republica como consecuencia de los movimientos independentistas y del liderazgo 

triunfante del libertador Simón Bolívar. 

Como nación independiente, ya podía crear sus propias normas y por eso se creó la primera 

Constitución en 1921, la cual han cambiado varias veces a través de la historia, hasta, la que 

tenemos en la actualidad 

LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA ACTUAL 

Tanto en el hogar como en el colegio existen normas de convivencia. La ley máxima o la 

norma superior de un país es su Constitución. 

La Constitución es el documento que contiene el conjunto de reglas generales que le otorgan 

una organización al país. Por eso, de la Constitución se desprenden las demás leyes. 

Las normas: Las normas hacen referencia a dos aspectos: 

Los deberes y derechos de todas las personas. 

Los deberes de las personas que hacen y aplican las leyes. 

En 1991 se creó la actual carta constitucional colombiana. Este fue el producto del trabajo de 

una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por 70 miembros diferentes corrientes 

políticos y elegidos de forma democrática por los colombianos. 

Esta Constitución incluyó aspectos significativos, como el reordenamiento territorial, una 

política ecológica para preservar las riquezas naturales, la descentralización administrativa y 

política y el respeto de los derechos humanos. 

LOS DERECHOS Y LA CONSTITUCIÓN 

La dignidad es una cualidad que hacen las personas valiosas, importantes y respetables por 

el hecho de ser personas. La dignidad es independiente de la fuerza, los conocimientos, la 

riqueza, la cultura, la religión y el sexo. 
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Todos los seres humanos tienen derechos y deberes. En Colombia, estos están consagrados 

en el título II de la Constitución Nacional; “De los derechos, garantías y deberes”. 

Existen tres clases de derechos: 

Fundamentales o de primera generación 

Sociales o de segunda generación 

Colectivos o de tercera generación 

 

COLOMBIA, UNA NACIÓN 

Los colombianos tenemos en común: 

❖ Habitamos un mismo territorio, llamado Colombia. Este es reconocido y respetado por 

los demás países. 

❖ Hablamos un mismo idioma: el castellano. Pero los pueblos indígenas tienen el derecho 

y el deber de conservar su lengua tradicional, para preservar su cultura. 

❖ Tenemos una historia común: Nos recuerda nuestro pasado y os ayuda a construir el 

futuro. 

❖ Tenemos una misma moneda: el peso colombiano. Con ella se realizan todas las 

operaciones comerciales. 

❖ Tenemos una única Constitución: y un sistema de leyes igual para todos. 

 

 

SÍMBOLOS Y EMBLEMAS COLOMBIANOS 

•  Un símbolo patrio es una figura que reúne materialmente lo más representativo de un 

país y conmemora su historia. Los principales símbolos patrios colombianos son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Escudo 

Fue adoptado en 1834. Sus 

elementos guardan una 

simbología especial. 

✓ El cóndor: la libertad 

✓ La granada y los cuernos: 

las riquezas. 

✓ El gorro frigio: el espíritu 

de la República. 

✓ Los barcos y el istmo: la 

gran posibilidad de 

comerciar y la ventaja de 

poseer dos mares. 

Himno 

En 1887 se creó el himno 

nacional, con letra de Rafael 

Núñez y música de Oreste 

Síndici. El presidente Marco 

Fidel Suarez lo proclamo 

oficialmente en 1920. 

En 1819, para celebrar el 

triunfo de los patriotas, se 

interpretaron las contradanzas 

“La vencedora” y  “La 

Libertadora”. 

 

 

 

 

 

Bandera 

Nos ha acompañado desde 

1806. Se compone de los 

colores amarillo, azul y rojo, 

distribuidos en tres franjas. 

La primera corresponde al color 

amarillo y tiene la mitad del 

ancho de la bandera. Las otras 

dos franjas, azul y rojo, ocupan 

la otra mitad. 

http://lh4.ggpht.com/-KiUg7dgzU0M/Tm4tQHnFWnI/AAAAAAAAZUs/1ccbHfmFXGE/s1600-h/escudo56%201%5b2%5d.jpg
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• Los emblemas son figuras, seres u objetos que representan un ideal para un grupo o 

pueblo. 

La Orquídea                                      El Cóndor                                        La Palma de cera   

 

 

 

 

 

   

COLOMBIA, PAÍS DIVERSO 

Nuestra nación es resultado de la mezcla de diferentes grupos raciales. Hay población 

indígena, negra, blanca, y, en gran medida, mestiza. Cada uno de estos grupos ha 

contribuido a la formación del pueblo colombiano. Por eso se reconoce a Colombia como 

una nación pluriétnica.  

La diversidad en Colombia: Cada grupo étnico tiene expresiones culturales, creencias y 

formas de ver la vida particular. La relación entre estos elementos ha formado una cultura 

compleja, en la cual conviven esas diferencias. Por eso se reconoce a Colombia como una 

nación pluricultural. 

Un pueblo de muchos pueblos: Un de las mayores riquezas de nuestro país es la gente. El 

pueblo colombiano es la unión de numerosos pueblos. 

La variedad de razas, orígenes y culturas ha generado una población muy diversa. Así es 

posible encontrar indígenas que tiene el cabello crespo, negros de ojos claros, mestizos con 

rasgos indígenas entre otros. 

Esta diversidad se complementa con las diferentes maneras como los grupos se han 

adaptado al medio ambiente. Por ejemplo, las personas que viven en zonas cálidas se visten 

y se alimentan de manera distinta que aquellas de las zonas frías. 

Respetar la diversidad: Colombia es un país diverso. Corresponde a cada colombiano 

respetar y aceptar esta diversidad, para lograr una mejor forma de vida. Para ello, los 

colombianos deben:  

Respetar los gustos por la comida y la música de cada grupo. No hay gustos mejores que 

otros. 

Admitir diferentes formas de vestir y de comportarse. Algunas personas usan trajes típicos, para 

marcar su pertenencia a un grupo o comunidad. 

 
 

 

http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/condor-andino-posado?version=print
http://www.imagui.com/a/palma-de-cera-para-colorear-TzEa7G58n
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Respetar los dialectos y formas de hablar. No hay que burlarse o ridiculizar el modo de hablar 

de las personas. 

Considerar que cada región o grupo es diferente, pero que no hay grupos mejores o peores.  

No creer ser mejores o peores por pertenecer a una región o grupo. 

Evitar los estereotipos regionales. No es buen realizar afirmaciones. 

Nuestra herencia indígena: Los indígenas colombianos actuales son descendientes que 

sobreviven de los grupos que habitaban el actual territorio colombiano a la llegada de los 

españoles. Muchos de estos grupos desaparecieron durante la Conquista y la Colonia. 

En Colombia viven 85 pueblos de indígenas, que suman 800.000 personas. 

Estas comunidades se ubican en 27 de los 32 departamentos, en los territorios montañosos de 

las cordilleras y sierras, las zonas selváticas de la Amazonia y del Pacifico, las llanuras del oriente 

y la desértica península de La Guajira. 

Cada grupo posee su propia lengua, cultura y tradiciones. Viven a las orillas de los ríos o en 

malocas (casas comunales), tienen sus costumbres y creencias. 

Sus principales fuentes de alimento son el maíz, la papa, el arroz, la yuca y el plátano. Se 

dedican a la agricultura, la ganadería, la minería y la elaboración y comercio de artesanías. 

Nuestra herencia española: El legado español en Colombia nace en el siglo XV, cuando los 

españoles llegaron al territorio actual. Los primeros conquistadores buscaban una vida mejor, 

abundante en tierras y riqueza. 

Los españoles eran cristianos y se creían en la “pureza de sangre”, que permitían determinar 

si alguien era de más linaje que otro; ideas como esta conservaron hasta mediados del siglo 

XIX. 

Nuestra herencia africana: La población negra, también llamada afrocolombiana, es 

descendiente de los esclavos que vinieron de África durante la colonia. 

Con el tiempo, muchos huyeron del maltrato y se organizaron en palenques o pueblos de 

fugitivos. Estos tienen características y principios culturales propios de los africanos, que se 

fueron mezclando con las creencias religiosas y culturales de los españoles. 

La población afrodescendiente sufrió mucho y tuvo que superar varias dificultades, por 

cuenta de la esclavitud y la servidumbre a la que fue sometida. 

Su cultura desempeña un papel importante en la historia del país y hoy se valora y aprecia su 

legado cultural y social. 

 

LA VOLUNTAD DE DIOS SIEMPRE SERÁ MEJOR QUE LA NUESTRA, PORQUE SOLO EL SABE LO QUE 

NOS CONVIENE 


