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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: JOSÉ ANCIZAR BEDOYA  

– LISSET TATIANA MÁRQUEZ CANO  

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO 

HUMANO 

CLEI:  IV GRUPOS:  401-402-

403-404-405-406-407 

PERIODO:  3 CLASES: SEMANA  30 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 4 FECHA DE INICIO: 14/09/2020 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

19/09/2020 

PROPÓSITO 

Al terminar la guía, los estudiantes tendrán conocimientos básicos de los distintos periodos históricos de 

Colombia, identificando características generales y afianzando el sentido patrio.  

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

 

Los valores del patriotismo hacen parte de la nación, del sentimiento nacional, y se sienten, en 

particular, en aquellos países que han sido colonias. Al momento de la independencia, adoptan el valor 

del patriotismo como fundamento de la nueva identidad. Por ejemplo, estos países se aplican a cultivar 

el idioma del colonizador no solo para asumirlo como propio, sino para perfeccionarlo e innovar en él. 

En Colombia podemos hablar de un sentimiento de patriotismo a partir de los primeros años de 

independencia, cuando se trata de abandonar la “madre patria” explotadora y adoptar el culto a los 

padres de la nueva patria. Antonio Nariño insistía en eso en sus tertulias eutropélicas. Esos valores del 

patriotismo no caducan. Basta ver en un acto público cuando se escucha el himno nacional, ahí se 

fusiona el sentimiento patrio. Hay momentos en que se relajan y se neutralizan por cuestiones de 

incertidumbre en el país, por la violencia, el caos institucional, pero siguen latentes, porque al fin y al 

cabo son el fundamento de la nación, derivados del relato que le da sentido a la existencia de la 

República y a la existencia del país. Ningún ciudadano puede desechar ese sentimiento de 

identificación con el país, máxime cuando nuestro referente común es la historia patria. 

1. Si para la sociedad de1810 su gran anhelo era ser independientes de los españoles ¿Cuál será 

el gran deseo que podemos tener en la actualidad los colombianos? ¿Cuál será la Colombia que 

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

 

Independencia de Colombia 
La Independencia de Colombia fue el proceso que llevó al final el período de dominio del Imperio 
español en el actual territorio del país. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado 
entre 1810 a 1819 para emancipar los territorios que entonces comprendían el Virreinato de la Nueva 
Granada. ( Wikipedia, la enciclopedia libre) 
 
Batalla de Boyacá (7 de Agosto) 

 
En esta fecha celebramos la Batalla del Puente de Boyacá que tuvo lugar el 7 de agosto de 1.819. En 
esta batalla el ejército libertador dirigido por Simón José Antonio de la Santísima 
Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco, derroto definitivamente el ejército español. 
En un puente pequeño, sobre el rio Teatinos, Bolívar, Junto con Francisco de Paula Santander Antonio 
Anzoátegui, cerraron el camino por el que buscaban huir los españoles derrotados días antes en la batalla 
del Pantano de Vargas. 
Esta batalla fue decisiva, ya que permitió a Bolívar entrar triunfante a Santa Fe de Bogotá, sede del 
gobierno español. Por eso, el 7 de agosto celebramos el aniversario de la batalla que decido la 
independencia de España: "La Batalla del Puente de Boyacá" 
 
Independencia de Antioquia 
El 7 de febrero de 1813 la ciudad de Rionegro declara su independencia, siendo así la primera ciudad 
de Antioquia y la tercera de Colombia en hacerlo. El 11 de agosto de 1813 Antioquia declara su 
absoluta separación de España y afirma como su capital a la ciudad de Santa Fe de Antioquia. ( 
Wikipedia, la enciclopedia libre) 
 

1. De acuerdo a los anteriores textos ¿Por qué fueron importantes dichos acontecimientos para la historia 
de nuestro país y el Departamento?  
 

 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 

¿Cuáles consideras que son los principales problemas que afronta la nación colombiana en la 

actualiad?____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

3. Cómo ciudadano ¿De qué forma podrías contribuir a mejorar estas situaciones?  

 

4. Confronta, contradice o apoya las siguientes afirmaciones 

* Cada nación o país tiene el gobernante que se merece 

*Los ciudadanos son corruptos como los gobernantes corruptos que eligen 

*Quien no ejerce su derecho al voto apoya la corrupción.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia#:~:text=La%20Independencia%20de%20Colombia%20fue,Virreinato%20de%20la%20Nueva%20Granada.
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia#:~:text=La%20Independencia%20de%20Colombia%20fue,Virreinato%20de%20la%20Nueva%20Granada.
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia#:~:text=La%20Independencia%20de%20Colombia%20fue,Virreinato%20de%20la%20Nueva%20Granada.
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia#:~:text=La%20Independencia%20de%20Colombia%20fue,Virreinato%20de%20la%20Nueva%20Granada.
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*Colombia es el mejor país del mundo  

 

 5. Completa las palabras faltantes y luego elabora un dibujo que las represente.  

Oh _____ que perfumas 
las ______ de mi tierra, 

deja que aspiren mis 
hijos   tus olorosas 

esencias! 
¡Oh, libertad! 
¡OH, libertad! 

Amo el ___ porque anda 
libre, 

sobre la azulada esfera, 
al huracán porque silba 

con libertad en las selvas. 

El ______que mis 
mayores 

me dejaron por herencia, 
la quiero porque a sus 

golpes 
libres acentos resuenan.

 

 

5. ¿Cuál de los anteriores departamentos y capitales conoces? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Describe características positivas de los departamentos y capitales que 

mencionaste_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7. ¡Escribe una frase dedicatoria para tu país Colombia ¡ 
 

 

FUENTES DE CONSULTA 

Plan de Estudios componentes Núcleo de Formación de Desarrollo Humano I. E. 

Héctor Abad Gómez 

 

http://fichaslomahermosa.blogspot.com/2017/07/crucigrama-de-departamentos-y-capitales.html 

Wikipedia, la enciclopedia libre 
https://www.elcolombiano.com/opinion/opinion-editorial/los-sentimientos-de-patriotismo-no-

caducan-no-se-pueden-desechar-EB11105919 

http://fichaslomahermosa.blogspot.com/2017/07/crucigrama-de-departamentos-y-capitales.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia#:~:text=La%20Independencia%20de%20Colombia%20fue,Virreinato%20de%20la%20Nueva%20Granada.
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia#:~:text=La%20Independencia%20de%20Colombia%20fue,Virreinato%20de%20la%20Nueva%20Granada.
https://www.elcolombiano.com/opinion/opinion-editorial/los-sentimientos-de-patriotismo-no-caducan-no-se-pueden-desechar-EB11105919
https://www.elcolombiano.com/opinion/opinion-editorial/los-sentimientos-de-patriotismo-no-caducan-no-se-pueden-desechar-EB11105919

