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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Luisa Fernanda Ramírez 

Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  DESARROLLO 

HUMANO 

CLEI:  2 GRUPOS: 01. 02. 03 PERIODO:  3 CLASES:  SEMANA  23 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

 

FECHA DE INICIO:  

AGOSTO 1 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

                         AGOSTO  7 

 
PROPÓSITO 

Al terminar el desarrollo de esta guía los estudiantes estarán en capacidad de interpretar los 

acontecimientos previos y posteriores a la independencia de Colombia. 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la emergencia actual del país por la situación de salud a raíz del virus COVID- 19 

y de acuerdo con las medidas implementadas desde el Gobierno Nacional para hacer contingencia a 

esta problemática y evitar el contagio masivo, se opta por la desescolarización de los estudiantes y se 

hace necesario plantear estrategias educativas de manera virtual para atender la población estudiantil. 

Es por eso, que desde el núcleo DESARROLLO HUMANO se proponen una serie de actividades para 

que los estudiantes desarrollen desde sus hogares e interactúen con el docente a través de la 

virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se venía realizando hasta el 

momento. 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co 

Con fecha máxima de entrega  AGOSTO 7,  especificando el Clei, grupo y nombre completo del 

estudiante.  

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

mailto:migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co
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ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Resumen de los hechos ocurridos el 20 de julio de 1810 

Pero fue un acto simbólico alrededor del préstamo de un florero lo que llevó al levantamiento del 
pueblo de Santafé y lo que propició la campaña libertadora de Colombia. Los criollos buscaban la 
independencia de la corona española y el 20 de julio de 1810 planearon inducir una revuelta popular 
en la que los pobladores elevaran sus descontentos ante el mandato español. 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Era viernes, día de mercado y de mayor concurrencia a la plaza mayor. Al mediodía, Luis de Rubio se 
acercó a la casa del español José González Llorente y le pidió prestado un florero para decorar la 
mesa de Antonio Villavicencio. La inminente negativa permitió la intervención de Francisco José de 
Caldas y Antonio Morales, que inmediatamente alertaron al pueblo de la ofensa de los chapetones” 
(como eran llamados los españoles) al pueblo americano.  Aun cuando Llorente negó lo acontecido y 
no hubo por su parte mayor ofensa, el pueblo heterogéneo que concurría la plaza mayor arremetió 
contra el virreinato, provocando una revolución que desembocó en la inminente firma del Acta de 
Independencia en Santafé de Bogotá, dirigida por decisión de la Junta de Gobierno.   Aunque no fue 
la única revolución ni la más certera, es considerada como la fecha oficial de la independencia porque 
abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la corona española y que terminó en la Batalla 
de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Así se dio paso al Congreso de Angostura y al nacimiento de la 
República de Colombia. 

ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

De acuerdo a la lectura responde: 

1. ¿Qué suceso propició la campaña libertadora de Colombia? 

2. ¿A quienes les decían los chapetones? 

3. ¿En qué año se produjo la independencia de Colombia? 

4. ¿Qué día se produjo la independencia? 

5. ¿En qué ciudad se dio la independencia de Colombia? 

6. ¿En qué año terminó la independencia? 

7. ¿Qué significa pueblo heterogéneo? 

 

https://www.colombia.co/orgullosos-de-nuestra-bandera/veinte-de-julio/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero2010/independencia.htm
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fespeciales%2Farticulo%2Fpor-que-celebra-20-julio%2F105325-3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6YJ_70hrCUnUhLZlcLT_aQ8fBew
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Encuentra en la sopa de letras 

BATALLA  -  GUERRA   -  BOGOTÁ  -  COLOMBIA  -  CHAPETÓN  -  PLAZA  -  FLORERO  -  

BOYACÁ  -  ACTO 

 

T O R E R O L F B 

R A C A Y O B A O 

Z L O A A C T O G 

G U E R R A M S O 

L A Z A L P S U T 

R C O L O M B I A 

C H A P E T O N P 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://elpais.com/internacional 

 


