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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN  

  

“Piedad – sencillez - trabajo”  

  

ACTO CÍVICO – VIRTUAL- CELEBRACIÓN 20 DE JULIO  

  

“EL 20 DE JULIO, UN HECHO MEMORABLE DE NUESTRA PATRIA, COLOMBIANA”  

  

  

Elaborar el modelo de crucipalabras fijado en la página de la Institución, para desarrollarlo en familia, el 

próximo 24 de julio, con el objetivo de conmemorar la independencia de nuestra patria.  

  

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

  

A. Saludo a las estudiantes e invitación a sus padres, para que participen del desarrollo de la actividad.  

  

B. Himno de La República de Colombia:  https://www.youtube.com/watch?v=iqhj5yzND90    
  

C. Lectura del objetivo de la actividad.  

  

  

• Objetivo: Identificar algunos de los acontecimientos importantes de la historia, que motivaron el grito 

de independencia de nuestra patria Colombia, el 20 de julio de 1810.  

  

  

D. Lectura de la siguiente reflexión:  

  

El ejercicio de la democracia es el que mejor refleja los hábitos y costumbres cívicos de una sociedad, en 

la actualidad, esta práctica reclama la presencia de una experiencia política en la que la ciudadanía ejerza 

su derecho y tenga los conocimientos para tomar mejores decisiones.    

  

La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En 

una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que 

es necesario que gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes.  

  

En ese sentido, solamente con la participación efectiva, la voluntad, así como con la sinergia entre los tres 

órdenes de gobierno y la sociedad la democracia se puede tornar en una realidad ideal.  

En Colombia, contamos con un sistema electoral democrático, competitivo y plural, Este sistema, 

sustentado en el principio básico de “una persona, un voto” permite que todas y todos tengamos la misma 

capacidad de incidencia frente a la política y ejerzamos de esta forma un control sobre el poder del Estado.  

  

Por tanto, es necesario que fomentemos en familia, valores universales como la tolerancia, el pluralismo, 

el respeto de los derechos humanos, la libertad y el diálogo, para construir una sociedad más democrática 

y justa en donde se fortalezca una forma de gobierno eficaz y responsable, que garantice procesos 

transparentes, participativos, inclusivos e imparciales para promover sociedades, justas, pacíficas e 

inclusivas.  

https://www.youtube.com/watch?v=iqhj5yzND90
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E. Observa el siguiente vídeo sobre la independencia de Colombia.   

https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI&feature=youtu.be  

  

  

  

F. Desarrollo del crucipalabras:  

Con antelación, cada estudiante tendrá elaborado en su cuaderno de ética y valores, el crucipalabras 

propuesto. El crucipalabras, es un recurso didáctico, lúdico – educativo y recreativo, un tipo de pasatiempo, 

que consiste en colocar una serie de palabras sobre un casillero en posiciones verticales y horizontales, 

de modo que se crucen por determinadas letras, para facilitar su formación. Luego iniciará primero, con la 

lectura de las preguntas horizontales, antes de las verticales. Las estudiantes tomarán nota de cada una.  

  

  

HORIZONTALES:  

  

1. ¿Sabes qué día de la semana, se llevó a cabo el grito de independencia en aquella época? La palabra 

empieza con la letra v y termina con la letra s.   

  

2. ¿El préstamo de qué objeto, propició el grito de independencia? La palabra empieza por la letra f y 

termina en la letra o.   

 

3. ¿Cuál era el nombre del criollo, que fue a prestar el objeto por el cual se propició dicho grito de 

independencia? La palabra empieza por la letra l y termina en la letra s.   

 

4. ¿Cuál es el nombre del otro grupo, que participó con los criollos, en el enfrentamiento de aquella 

época? La palabra empieza por la letra e y termina en la letra s.   

 

5. ¿Cuál es el apellido del español, que se opuso a prestar el elemento, que facilitó el grito de 

independencia? La palabra empieza por la letra ll y termina en la letra e.   

 

6. ¿Cuál término de esa época, tenía por significado, “ENEMIGO DE LOS AMERICANOS”? La palabra 

empieza por la letra ch y termina en la letra s.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI&feature=youtu.be


3  

  

  
VERTICALES:  

  

1. ¿Cuáles son los dos últimos números, que componen el año en el que se llevó a cabo el grito de 

independencia? La palabra empieza por la letra d y termina en la letra z.   

  

2. Este personaje, fue uno de los intelectuales más conocidos de la época, por las tertulias que dirigía y 

que motivaron en varios simpatizantes ideas de emancipación. Su apellido era Nariño. ¿A quién se 

refieren? La palabra empieza por la letra a y termina en la letra o.   

  

3. La emancipación, se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas, 

acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad. La siguiente 

palabra, es sinónima de emancipación, empieza por la letra l y termina en la letra d. ¿Cuál es?   

  

4. ¿Hace cuántos años, celebramos nuestra independencia? La palabra empieza por la letra d y termina 

en la letra z.   

  

5. ¿Cuál, fue el primer pueblo totalmente independiente de lo que hoy conocemos como Colombia? La 

palabra empieza por la letra m y termina en la letra x.  

  

6. La influencia de este personaje, fue clave para la independencia de Colombia, al igual que para el 

resto de colonias americanas, pues consiguió que José I Bonaparte fuera rey de España, hecho que 

contribuyó a la pérdida de poder del gobierno omnipresente en Iberoamérica. ¿Cuál era el nombre de 

este personaje?  La palabra empieza por la letra n y termina en la letra n.   
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G. Trabajo interactivo. Puzles  

  

• https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-simon-bolivar_52f44555eebf4.html  rompecabezas 

CARA DE SIMON BOLIVAR  

  

• https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar_14247.html   

rompecabezas SIMON BOLIVAR EN CABALLO  

  

• https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/  PREGUNTAS INTERACTIVAS 

DE 20 DE JULIO  

  

H. Trabajo físico  

Primaria: coloreada de escudo de Colombia en 1°-2°-3°  

CRUCIPALABRAS 
  

https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-simon-bolivar_52f44555eebf4.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-simon-bolivar_52f44555eebf4.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-simon-bolivar_52f44555eebf4.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-simon-bolivar_52f44555eebf4.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-simon-bolivar_52f44555eebf4.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-simon-bolivar_52f44555eebf4.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-simon-bolivar_52f44555eebf4.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-simon-bolivar_52f44555eebf4.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar_14247.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar_14247.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar_14247.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar_14247.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar_14247.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar_14247.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar_14247.html
https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar_14247.html
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/independencia-de-colombia/


5  

  

  
I. 4° y 5° Realiza consulta de cuatro próceres de la independencia de Colombia  
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ANEXOS 

 



7  

  

 
 

 

  



8  

  

 


