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PLANEACIÓN DEL PROYECTO

QUINTO

SOCIALES

2 meses

Abril y Mayo

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

Reconoce la ubicación, posición geográfica y astronómica de Colombia, aprende a

consultar la constitución política de Colombia, defiende sus derechos, los de otras

personas y reconoce sus deberes. interpreta los acontecimientos sucedidos en nuestra

historia en la época de la república



PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

TITULO DEL PROYECTO ¡SOY HISTORIADOR!
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación, mediante la representación de los momentos más importantes de la República y la Constitución Política de

Colombia..
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Representar y promocionar la valoración de los principales acontecimientos sucedidos en nuestra historia durante el período de la República y la
Constitución Política de Colombia, mediante una socialización. Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos que se tienen al alcance para la
representación. Mejorar la relación con el entorno dando a conocer más de la historia y cultura.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Reconoce los espacios del Territorio 
Colombiano

Interpreta los  conceptos vistos 
de los espacios del territorio 

colombiano..
Recopila información 

necesaria  para el 
montaje de la 

representación y es 
creativo en el momento 

de crear el personaje 
indicado del P.  “SOY  

HISTORIADOR"

Realiza las gestiones para la 
obtención de los recursos 

físicos de la  representación  
del Proyecto "SOY  

HISTORIADOR”

Los materiales aportados 
están en orden y son de 

buena calidad en la 
información.

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 

actividades en el 
desarrollo del 

proyecto.

Puesta en común del 
proyecto  

denominado ¡SOY 
HISTORIADOR!.Aprende a consultar la Constitución  

de Colombia,  defiende sus derechos, 
los de otras personas y reconoce sus 
deberes

Interpreta y sintetiza la 
Constitución Política de 
Colombia, defiende sus 

derechos y reconoce sus 
deberes.

Trae los materiales e insumos 
necesarios para realizar cada 
actividad de acuerdo a la guía 

de estudio.

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar 

las actividades.

Se adapta 
adecuadamente a 

trabajar en grupo en 
clase.

Revisión previa del 
guión, vestuario y 

personaje que se va a 
representar..

Interpreta los acontecimientos 
sucedidos en nuestra historia en la 
Época de la República Interpreta y sintetiza los 

principales acontecimientos de 
nuestra historia en el periodo 

de la República.

Es creativo/a en la  
representación de los 

momentos más 
importantes de la 

República y la 
Constitución del P. “SOY 

HISTORIADOR»

Presenta en orden el desarrollo 
de las actividades.

La representación y 
demás actividades  son 

bien presentados,  
visualmente agradables, 

claros y con buena 
ortografía.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 

actividades a 
desarrollar.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO ¡SOY HISTORIADOR!

ACTIVIDADES Y TAREAS  

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación inicial

1. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Busca el significado de las palabras claves del tema en el diccionario o www.rae.es

2.ACTIVIDAD INTELECTUAL.: REALIZA los talleres de acuerdo a las fechas estipuladas diapositivas 38, 39 y 40

3. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Contesta las preguntas que aparecen tu guía sobre los temas vistos y envíalas al correo de tu

docente.

4. ACTIVIDAD INTELECTUAL: Ingresa al siguiente link www.colegioebenezer.edu.co/chamilo/ con tu número de usuario y

clave ingresas al curso Sociales grado 5 2 periodo 2017 y luego das clic a Ejercicios,

1. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ.: Consulta con la ayuda de tus padres las preguntas que aparecen en tu guía y contesta en tu

cuaderno.

2. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ.: Te preparas para realizar una excelente representación sobre los principales acontecimientos

sucedidos en nuestra historia con la Constitución Política de Colombia, Los Derechos Humanos y la República,

1.ACTIVIDAD AFECTIVA.: Socializa con tus compañeros/as y profesora el impacto que causará en la comunidad educativa y

con tus compañeros la representación de estos acontecimientos que hacen parte de la historia de nuestro país.

2. ACTIVIDAD AFECTIVA: Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

3. ACTIVIDAD AFECTIVA: La representación y demás actividades son bien presentadas, visualmente agradables, claras y con

buena ortografía.

1. ACTIVIDAD VOLITIVA: ¿Por qué es importante celebrar el día Internacional de los Derechos Humanos? ¿Qué harías en tu

colegio para celebrar esa fecha?

2. ACTIVIDAD VOLITIVA: Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de acuerdo a la guía de estudio.

3. ACTIVIDAD VOLITIVA: Orden en el desarrollo de las actividades

1. ACTIVIDAD ESPIRITUAL: Realiza las actividades de tu guía de acuerdo a nivel de lo aprehendido, de cambio y de

compromiso.

2. ACTIVIDAD ESPIRITUAL: Mantén un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del proyecto.

3. ACTIVIDAD ESPIRITUAL: Sé objetivo/a en el momento de autoevaluarte sobre el proyecto.

Evaluación final del proyecto y la temática del período

Retroalimentación y Publicación
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Desarrollar la capacidad de concienciación, mediante la representación de los
momentos más importantes de la República y la Constitución Política de Colombia.

 Utilizará coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales

en mapas y planos de representación.

 Conocerá los Derechos de los Niños e identificará algunas instituciones locales, nacionales e

internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría de familia,

Unicef…).

 Identificará y comparará algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos en

Colombia (Descubrimiento, Colonia, Independencia...)

 Reconoce los espacios del Territorio Colombiano.

 Aprende a consultar la Constitución Política de Colombia, defiende sus derechos, los de otras

personas y reconoce sus deberes.

 Interpreta los acontecimientos sucedidos en nuestra historia en la Época de la República.



Posee la capacidad

de concienciación,

mediante la

representación de

los momentos más

importantes de la

Constitución

Política y la época

de la República.

Demuestra destreza

en el desarrollo de

la capacidad de

concienciación

mediante la

representación de

los momentos más

importantes de la

Constitución Política

y la época de la

República.

Demuestra destreza

en el desarrollo de

la capacidad de

concienciación

mediante la

representación de

los momentos más

importantes de la

Constitución Política

y la época de la

República.

Manifiesta interés

participando con

entusiasmo de la

capacidad de

concienciación mediante

la representación de los

momentos más

importantes de la

Constitución Política y la

época de la República.

Colabora con sus

compañeros en el

desarrollo de su

capacidad de

concienciación mediante

la representación de los

momentos más

importantes de la

Constitución Política y la

época de la República.



 Responde la evaluación inicial de manera
individual.

 Lee cuantas veces sea necesario para
comprender las explicaciones que trae tu
guía de Ciencias Sociales.

 Desarrolla en forma ordenada todas las 
actividades en el desarrollo del proyecto: 

¡SOY HISTORIADOR!
 Durante este período reconocerás y

aprenderás cuales son los límites,
tratados y fronteras terrestres que
rodean a tu país Colombia.

 También ampliarás tus conceptos sobre
la Constitución Política de 1991 y algunos
deberes y derechos que como ciudadano
debes tener en cuenta.

 Comprenderás que es la Época de la
Republica y cuales fueron sus principales
características.

 Las actividades son prácticas pero cada
una se soporta en una estructura
conceptual específica, por lo tanto debes
leer bien y comprender.

 Practica constantemente la lectura y
escritura.

 Debes traer siempre el cuaderno de
sociales, guía, diccionario y los materiales
acordados.

 Evita distraer a tus compañeros y
aprovecha el tiempo en clase para
realizar con responsabilidad tus
actividades.

 Como actividad final del proyecto según
te delegue tu profesora representaras a
un personaje de la historia de Colombia.

¡Ánimo se que lo lograrás!  



Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin ningún tipo de ayuda.

1. Ubica en el mapa de Colombia que tu profesora te entregará, los países
que limitan con tu país y anexa los nombres de los océanos que le
rodean.

2. Escribe el nombre de las Regiones Naturales de Colombia.
3. Ubica a Norte de Santander.

Ubica en la siguiente sopa de letras los nombres de los siguientes
departamentos de Colombia

SANTANDER GUAJIRA NARIÑO                         ANTIOQUIA

BOYACÁ CAUCA CAQUETA                       NORTE DE SANTANDER  
MAGDALENA QUINDIO CUNDINAMARCA             VALLE
ATLANTICO AMAZONAS          BOLIVAR                       PUTUMAYO

EVALUACIÓ
N

INICIAL



Escribe tres derechos que tienes como
ciudadano, tres derechos que tienes como
estudiante y tres derechos que tienes como
hij@.

Escribe tres deberes que tienes como
ciudadano, tres deberes que tienes como
estudiante y tres deberes que tienes como
hij@



1. Lee con calma la primera estrofa del himno
Nacional de Colombia y realiza la reflexión de lo que
comprendiste al leerla:

I ESTROFA 

¡Cesó la horrible noche!
La libertad sublime
Derrama las auroras
De su invencible luz.
La humanidad entera,

Que entre cadenas gime,
Comprende las palabras
Del que murió en la cruz. 2. ¿Qué sientes cuando entonas el 

himno de tu Nación?



Nuestro proyecto:



La historia de Colombia hace referencia a los acontecimientos que han marcado el devenir histórico de

la actual República de Colombia, un país americano ubicado al noroccidente de América del Sur, con una

superficie de 2.070.408 km² (1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes

928.660 km² a su extensión marítima) y una población de 48.424.483. Colombia se conforma como

estado en 1810 a partir del Virreinato de la Nueva Granada, colonia del imperio Español que había sido

fundada en 1572. En 1886 toma definitivamente su nombre actual de República de Colombia. Su historia

se divide por lo general en época precolombina, descubrimiento y conquista española, colonia,

independencia, consolidación republicana y siglo XX y XXI. Parte de la historia de Colombia tiene una

estrecha relación con la historia de España hasta la independencia y las historias

de Ecuador, Venezuela, Panamá y de la América Latina en general.



CRIOLLOS

CONGRESO

CENTRALISMO

DERECHOS 

HUMANOS

FEDERALISMO

CONSTITUCIÓN

LA GRAN 
COLOMBIA 



1. TERRITORIO COLOMBIANO

Colombia tiene una extensión territorial de 2.070.408 km2,

conformada por un espacio continental, un espacio
aéreo y un espacio marítimo.

1.1. Espacio continental Colombiano: El espacio
continental de Colombia tiene una extensión de 1.141.
748 km2. Está compuesto por todo el territorio dentro del

continente, incluyendo las islas y cayos en el mar Caribe y
en el Océano Pacífico.

Al territorio continental también corresponde el subsuelo,
en él se encuentran riquezas minerales como el oro, el
carbón y el petróleo, que son muy importantes para la

economía del país



1.1.1. Límites, tratados y fronteras terrestres

El territorio Colombiano, de acuerdo con su posición
geográfica, está demarcado por límites que determinan
las fronteras.

Colombia cuenta con 6.342 km de fronteras terrestres.
La fijación de los límites de nuestra patria con los países
vecinos fue uno de los problemas principales que
tuvieron que atender nuestros gobiernos durante un
siglo, a partir de la Independencia. Colombia mediante
gestiones diplomáticas y tratados tiene actualmente
definidas en su totalidad las fronteras
terrestres. Colombia limita con:

Son cinco (5), los países hermanos que limitan por
tierra con nuestra patria. Venezuela y Brasil por el
oriente, Ecuador y Perú por el sur, y Panamá por el
noreste. El gobierno colombiano también reconoce
oficialmente como países limítrofes a aquellos con los
que tiene tratados de delimitación marítima y
submarina, tales como Nicaragua, Costa Rica, República
Dominicana, Haití, Honduras y Jamaica por el mar
Caribe, así como, Ecuador, Panamá y Costa Rica por el
océano pacífico.

1.1.1.1. Fronteras terrestres

• Con Venezuela, la frontera quedó definida por
medio del Laudo Arbitral proferido por María
Cristina, reina regente de España, el 16 de
Marzo de 1891 y por el Tratado López de Mesa-
Gil Borges el 5 de Abril de 1941. El límite tiene
una longitud de 2.219 km. y va desde
Castilletes en La Guajira, hasta la isla de San
José frente a la Piedra del Cocuy, en el río
Negro.
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• Con Brasil: Se estipuló por medio de los
Tratados Vásquez Cobo-Martins del 24
de Abril de 1907 y García Ortiz-
Mangabeira del 15 de Noviembre de
1928. La frontera tiene una longitud de
1.645 km, desde la isla de San José
hasta la desembocadura de la quebrada
San Antonio, en el río Amazonas.

 Con Perú: Se concertó por medio del
Tratado Lozano-Salomón del 24 de
Marzo de 1922, con una longitud de
1.626 km, desde la quebrada San
Antonio hasta la desembocadura del río
Güepí en el río Putumayo.



• Con Ecuador, el límite quedó
definido por medio del Tratado
Suárez-Vernaza del 15 de Julio de
1916; tiene una longitud de 586 km
desde el río Güepí hasta la
desembocadura del río Mataje en la
bahía Ancón de Sardinas en el
Océano Pacífico.

 Con Panamá, se definió por el
Tratado Vélez-Victoria, aprobado por
la Ley 53 de Agosto de 1924.
Cuenta con una longitud de 266
km, desde el punto equidistante
entre las puntas Cocalito y Ardita,
en el Océano Pacífico, hasta el Cabo
Tiburón en el Mar Caribe.



1.2 Espacio marítimo  Colombiano

El espacio marítimo tiene una extensión total de 928.660
km2. Este espacio reúne o integra las cuencas del mar
Caribe con 589.360 km2 y las del océano pacifico con
339.300 km2

El espacio marítimo colombiano está compuesto por:

 Mar Territorial: Es la franja inmediata a las costas
del espacio continental e insular que se extiende en el
mar hasta las doce millas náuticas. Está franja también
incluye el suelo y el subsuelo marino, donde el Estado
Colombiano puede y debe ejercer soberanía.

Colombia ha definido sus límites marítimos de común
acuerdo y de manera pacífica con los países vecinos
mediante tratados internacionales. Sin embargo cambios
políticos en los países hacen que algunos de ellos
intenten modificar las fronteras. Son los casos actuales
de Nicaragua sobre las islas de San Andrés y Providencia,
y de Venezuela, país con el que no se han podido
establecer aún los límites marinos y submarinos en el
Golfo de Venezuela, en el mar Caribe.



 Zona Contigua:

Comprende desde el límite del mar territorial hasta las veinticuatro millas náuticas. En esta
zona del estado colombiano no ejerce soberanía, pero controla el tráfico de personas y de
mercancías.

 Plataforma Continental:

Comprende el lecho y el subsuelo marinos desde las costas hasta las doscientas millas
náuticas. En este territorio se pueden explotar recursos naturales, como petróleo y gas
natural.

 Zona Económica Exclusiva:

Se extiende más allá del mar territorial hasta las doscientas millas náuticas. En esta franja el
estado colombiano tiene el derecho a explotar los recursos naturales.

 Fronteras marítimas de Colombia:

Sobre el Océano Pacifico, Colombia tiene fronteras con Ecuador y Panamá y sobre el Mar
Caribe tiene fronteras con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República
Dominicana y Venezuela

Observa los siguientes videos donde podrás observar algunas imágenes
de Colombia desde el espacio y la ubicación de Colombia:
http://www.youtube.com/watch?v=CoLYAvBkHHY
https://www.youtube.com/watch?v=entj3nSuAdY
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El espacio aéreo de Colombia es una porción de la
atmósfera terrestre que cubre el espacio
continental y el espacio marítimo sobre el cual el
Estado Colombiano ejerce soberanía.

El espacio aéreo se extiende desde el suelo y la
superficie del mar hasta los 10.000 metros de
altura. Por esta zona está aprobado el vuelo de
aviones.

El espacio aéreo está conformado por la órbita
geoestacionaria y el espectro electromagnético.

 Órbita Geoestacionaria

Es la zona de la atmósfera sobre la línea del
Ecuador que se encuentra a 36.000 km de
altura de la superficie de la Tierra, con un
ancho de 150 km y un espesor de 30 km.

Está órbita es muy apreciada, porque allí se
pueden ubicar satélites artificiales que se usan
para transmitir imágenes y telecomunicaciones
al planeta Tierra.

Colombia es uno de los pocos países sobre la
línea ecuatorial con derechos a hacer uso de la
órbita geoestacionaria, donde se ubican
satélites artificiales con fines meteorológicos,
científicos, comunicacionales y de observación.



 Espectro electromagnético

Es una franja del espacio alrededor del
Planeta Tierra y se extiende desde el suelo y
la superficie del mar hasta los 10.000 metros
de altura.

A través de ella se desplazan las ondas de
radio, televisión y telefonía celular. El estado
colombiano tiene la facultad exclusiva de
intervenir y regular está franja.

Observa el siguiente link que te amplia más este tema
sobre el espectro electromagnético

https://www.youtube.com/watch?v=i985eNEB2QM
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2. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
Y LOS DERECHOS HUMANOS

La Constitución Política es el documento que
contiene los Derechos y las Normas de
Convivencia de los ciudadanos, y además
reglamenta la manera como se organiza política
y administrativamente nuestro país.

La Constitución Política establece ciertos
deberes y obligaciones que debemos cumplir
todos los colombianos, como respetar los
derechos de los demás, participar en la vida
política del país y proteger los recursos
naturales y culturales.

La Constitución Política que rige en la actualidad
a nuestro país fue aprobada el 04 de julio de
1991, después de 105 años de estar rigiendo la
Constitución de 1886.

Uno de los antecedentes más antiguos de
los derechos humanos son los Diez
Mandamientos del Antiguo Testamento.
En ellos se establecían prohibiciones que
reconocían valores fundamentales para
los seres humanos.



2.1 ¿Cómo nació la constitución 
política de 1991?

La iniciativa de redactar una nueva constitución para
reemplazar la Constitución de 1886 nació de un grupo de
estudiantes universitarios en 1990. La expedición de una
nueva Constitución era necesaria pues las leyes contenidas
en la Constitución de 1886 ya no se ajustaban a la nueva
realidad del país.

La constitución Política de Colombia de 1991, fue redactada y
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada
por 70 representantes de diversos grupos de la sociedad
colombiana, como: estudiantes, indígenas, guerrilleros
desmovilizados y representantes de los partidos políticos
tradicionales. Los constituyentes fueron elegidos mediante
voto popular.

Personajes que hicieron parte de la 
Constitución Política de 1991.

Observa el siguiente video que amplia tu información sobre la 
Constitución Política de Colombia y sus reformas 
https://www.youtube.com/watch?v=D8e6u0FtFNU

Ingresa al siguiente link y amplia tu conocimiento sobre los acontecimientos sucedidos antes de la nueva 
Constitución 1991
http://www.semana.com/nacion/articulo/los-estudiantes-septima-papeleta/114006-3
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2.2. Novedades que trajo la Constitución 
Política de 1991

Está nueva 
Constitución Política 
contiene leyes que 

protegen y promueven 
los derechos 

humanos, el cuidado y 
la valoración del 

medio ambiente y los 
derechos de las 

minorías 
étnicas. Otras 
Novedades:

Se definieron los 
diferentes 

mecanismos de 
participación 
ciudadana.

Se instituyó  la 
acción de  tutela 

como mecanismo 
para que los 
ciudadanos, 

puedan hacer valer 
sus derechos 

fundamentales.

Se incluyó un listado 
de derechos 

económicos sociales y 
culturales. Se 

reconoció a Colombia 
como pluriétnica y 

multicultural, se 
estableció la libertad 

de cultos y declaró un 
Estado laico. 



3. LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son los principios y reglas universales que nos protegen y
respetan la vida y la dignidad de todos los seres humanos, para garantizar un pleno
desarrollo, sin distinción algún de nacionalidad, edad, sexo, raza, religión, idioma,
pensamiento político o condición económica.

RESPETOIGUALDAD

LIBERTAD DIGNIDAD



Los derechos humanos están consignados y garantizados en
la Constitución Nacional y en las leyes del país.

Las Naciones Unidas aprobaron el 10 de diciembre de 1948
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que,
implícitamente, incluía los derechos del niño, sin embargo,
posteriormente se llegó al convencimiento que las
particulares necesidades de los niños debían estar
especialmente enunciadas y protegidas.

Por ello, la Asamblea General de la ONU, aprueba en 1959
una Declaración de los Derechos del Niño, que constaba de
10 principios, concretando para los niños los derechos
contemplados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Seis años antes había decidido que el Fondo
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los
niños (UNICEF) continuara sus labores como organismo
especializado y permanente para la protección de la infancia
(denominándolo oficialmente Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia).

En cada país, el Estado es el encargado o responsable de
respetar, garantizar y promover el ejercicio de los derechos
humanos.





3.2. La Constitución Política de Colombia y 
los Derechos Humanos

Pese a que los Derechos Humanos se
convirtieron en Ley Internacional en 1948
después de la Segunda Guerra Mundial, en
Colombia se comenzó a hablar del tema solo a
finales del siglo XX, cuando el Congreso de la
República expidió la ley 95 de 1985 mediante la
cual se declara el 9 de septiembre como Día
Nacional de los Derechos Humanos. Esta fecha
se declara en honor al misionero jesuita español
San Pedro Claver, considerado como el primer
defensor de los derechos humanos en Colombia.

Más recientemente, este tema toma mucha
transcendencia con la expedición de la
Constitución Política de 1991. Los derechos
humanos son contemplados en el Titulo ll de
la Constitución, agrupados de la siguiente
manera:

Capítulo 1

Derechos 
Fundamentales

Derechos humanos en 
la Constitución política 

de Colombia

Capítulo 3

Derechos colectivos y 
del ambiente

Capítulo 2

Derechos sociales, 
económicos y 

culturales
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3.3. Derechos especiales en la 
Constitución Política de Colombia

Las Comunidades Indígenas

La Constitución Política de Colombia les reconoce, los siguientes derechos: 

 Artículo 286 y 329. Derecho Sobre la Posesión de La Tierra.

 Artículo 246 Derecho a un Gobierno Propio.

 Artículo 7, 8, 10, 68, 72 y 330. El derecho a la protección cultural  y a una etno-

educación.

 Artículo 171, El derecho de participación política.

Las Comunidades Afrocolombianas

La Constitución Política de Colombia les reconoce, los siguientes derechos: 

 Artículo 68. Derecho a la protección cultural

 Artículo 7,8,10 y 68 Derecho a la etno-educación 

 Artículo 176 Derecho a la participación Política.

 Artículo 55 Derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra. 



Los menores de edad: La Constitución Política de 

Colombia protege los derechos de los niños y jóvenes 

con las normas planteadas en los siguientes artículos: 

 Artículo 44. Son derechos fundamentales de los

niños: la vida, la integridad física, la salud y la

seguridad social, la alimentación equilibrada, su

nombre y nacionalidad entre otros.

 Artículo 45. Los adolescentes tienen derecho a la

protección y a la formación integral.

La población discapacitada: La Constitución Política

de Colombia reconoce a las personas con discapacidades

física o mentales los siguientes derechos:

 Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales 

ante la Ley. 

 Artículo 47. Se les prestará atención especializada.

 Artículo 54. Se les garantiza el derecho al trabajo.

 Artículo 68. Educación especial

Los adultos mayores: La Constitución Política

de Colombia en el Artículo 46, establece la

protección especial de los adultos mayores. En

este artículo el estado garantiza los servicios de:

 Seguridad social integral.

 Subsidio alimentario en caso de indigencia.



4. LA REPÚBLICA

Cuando Colombia logró Independencia definitiva de España en
1819 con la Batalla del Puente de Boyacá, se dio inicio a la
época republicana. Este periodo se llamo así porque fue cuando
se estableció una forma de gobierno llamada República.
.

4.1. Inicios de la republica

La alegría de la independencia se vio opacada por la mala
situación en que quedó la gran mayoría de los pobladores
de la Nueva Granada, miles de niños huérfanos, pobreza
en las ciudades y en los campos, pérdidas de cultivos,
ganados, cierre de minas y un débil comercio entre
regiones.

Los criollos fueron los más beneficiados con la
independencia, no solo mantuvieron su destacada posición
económica, sino que lograron su propósito de gobernar el
país. Ante la crítica situación económica y social en la que
quedó La Nueva Granada después de las guerras de
Independencia, los criollos emprendieron la tarea de
organizar el gobierno, la sociedad y la economía, pero no
lo lograron por dos motivos:

 La inexperiencia para gobernar. Por el desacuerdo que
se presentó en el momento de elegir el sistema de
gobierno que más convenía a la nación.

La República se caracterizó por tres 
elementos fundamentales.

Participación activa de 
los ciudadanos en la 

elección de sus 
gobernantes a través 

del voto.

Redacción de una 
constitución que 

orientó la 
organización del 

Estado, el Territorio y 
la Población

Distribución del Poder 
Público en tres ramas: 
ejecutiva, legislativa y 

judicial.
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Después de la Independencia de la Nueva
Granada, Simón Bolívar, durante el Congreso
de Angostura en Venezuela, propuso la
formación de un Estado fuerte, unido,
centralizado e integrado por varios países
para no volver a caer bajo la dominación de
potencias extranjeras y alcanzar un alto
desarrollo económico.

La idea de Simón Bolívar fue aprobada y
en el marco del Congreso de Angostura se
creó la primera república con el nombre de
República de Colombia, mejor conocida como
La Gran Colombia.

De esta manera la Gran Colombia quedó conformada por
los territorios de La Nueva Granada y Venezuela.

Durante el Congreso de Angostura, también se llegó a
los siguientes acuerdos:

La Nueva Granada fue renombrada Cundinamarca y su

capital, Santa Fe renombrada Bogotá. La capital de
Quito sería Quito. La capital de Venezuela sería
Caracas. La capital de la Gran Colombia sería Bogotá.

Se crea la República de Colombia, que sería gobernada
por un presidente. Existiría un vicepresidente que
reemplazaría al presidente en su ausencia.

(Históricamente se acostumbra llamar a la Colombia del
Congreso de Angostura La Gran Colombia).

Los gobernadores de los tres Departamentos también se
llamarían Vicepresidentes.

4.2. El Congreso de 
Angostura 

(17 de diciembre de 1819)



El presidente y vicepresidente se elegirían con
voto indirecto, pero para efectos de empezar, el
congreso los eligió de la siguiente forma:
Presidente de la República Simón Bolívar y
Vicepresidente Francisco de Paula Santander.
En agosto Bolívar continúa su tarea libertadora
y sale hacia Ecuador y Perú, y deja a cargo de
la presidencia a Santander.

A Bolívar se le da el título de "Libertador" y su
retrato se expondría en el salón de sesiones del
congreso con el lema: "Bolívar, Libertador de
Colombia y padre de la Patria“.

Al final de las sesiones, el congreso acordó que

se reuniría nuevamente en Cúcuta, en enero
de 1821, para expedir la nueva constitución.

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta


4.3. El Congreso de Cúcuta

Dos años después de mayo de 1821, durante el
Congreso de Cúcuta se aprobó:

La organización de un gobierno centralista de
elección popular, donde solo podían votar los
ciudadanos que fueran mayores de 21 años, que
además supieran leer, escribir y tuvieran
propiedades o recursos económicos.

El periodo presidencial sería de cuatro años, elegido
por cuatro representantes de cada uno de los dos
departamentos que conformaban La Gran Colombia.

4.4. Ecuador se integra a la Gran Colombia

Los territorios de las antiguas colonias españolas
que conformaron la Gran Colombia fueron la
Capitanía General de Venezuela (actual república de
Venezuela), el Virreinato de Nueva Granada (que
luego serían las repúblicas de Colombia y Panamá)
y la Real Audiencia de Quito (actual Ecuador) y su
jefe de Estado fue el Libertador Simón Bolívar.

La Gran Colombia fue diseñada en el Congreso de
Angostura (1819) que expidió la Ley fundamental
de la República de Colombia y este gobierno estaba
conformado por un ente político de corte
republicano dividido en tres poderes: ejecutivo,
legislativo y judicial.

El actual territorio ecuatoriano se integró a
Colombia con el nombre de Distrito del Sur, dividido
en tres departamentos: Quito, Guayaquil y Cuenca.

La anexión de Cuenca a Colombia ocurrió el 11 de
Abril de 1822, cuando la ciudad fue ocupada por los
ejércitos libertadores, dirigidos por el General
Antonio José de Sucre, que, desde El Oro y Loja,
avanzaban con rumbo al Pichincha.



La anexión de Quito se produjo el 29 de Mayo de
1822, cinco días después del triunfo en el
Pichincha.

En la Constitución Boliviana, Simón Bolívar se
autoproclama presidente vitalicio. Santander no
estuvo de acuerdo con esta decisión por considerar
que el Libertador quería crear una especie de
dictadura en América.

Lo anterior desencadenó enfrentamientos armados
entre los seguidores de Bolívar que defendían el
Centralismo y los de Santander que defendían el
Federalismo.

Para detener los enfrentamientos entre centralistas
y federalistas y así evitar una eminente guerra civil
en la Gran Colombia, Simón Bolívar realizó en
1828 la convención de Ocaña. Al no lograr ningún
acuerdo con sus opositores, Bolívar se declaró
dictador de la Gran Colombia el 27 de agosto de
1828.



4.5. Factores disolventes de la Gran Colombia

Existen múltiples causas que llevaron a la disolución de La Gran Colombia:

 La Declaración de Bolívar como dictador de La Gran Colombia.

 Las rivalidades entre los dirigentes militares, religiosos y gobernantes de
cada uno de los tres departamentos que conformaban la República.

 La dificultad para gobernar un territorio tan amplio.

 Existían muy pocos caminos y vías, lo que impedía una comunicación
rápida y efectiva entre los departamentos.

 Las dificultades económicas que los departamentos traían desde las
guerras de independencia.

La Gran Colombia llegó a su fin en 1830, cuando el 6 de mayo Venezuela
declaró su separación de los otros dos departamentos para conformar una
nueva república. Los ecuatorianos al conocer la noticia, el 13 de mayo
decidieron separarse y conformar también su propia república.

Bolívar decepcionado de esta situación, renunció a la presidencia y decidió
salir del país hacia Europa. Antes de viajar, murió en la ciudad de Santa
Marta el 17 de diciembre de 1830.



4.6. Nacimiento de la república de la nueva granada

Después de la disolución de La Gran Colombia en 1830, el país seguía sumido en fuertes
enfrentamientos entre grupos bolivarianos y santanderistas. En medio del caos, llegó
provisionalmente a la presidencia el general Venezolano Rafael Urdaneta, quien ante las presiones
de los líderes bolivarianos cedió el poder al general Domingo Caicedo.

En 1832 Domingo Caicedo convocó a la Convención Nacional, donde se redactó la Constitución
Granadina. Está nueva Constitución cambió el nombre de territorio colombiano por el de
República de Nueva Granada. Además fue nombrado como presidente de la república el
General Francisco de Paula Santander.



4.7. Gobierno de Francisco de Paula Santander

El general Francisco de Paula Santander asumió la
presidencia de la República de La Nueva Granada entre
1833-1837. Durante su gobierno se puede destacar:

 Impulso la educación (Se fundaron más de 700
escuelas de Educación Primaria)

 Fomento de fábricas

 Se abolió el impuesto de la alcabala y se promovió la
exportación de café, tabaco y algodón.

 El territorio se dividió en 19 provincias: Antioquia,
Bogotá, Barbacoas, Cartagena, Casanare, Chocó,
Cauca, Mariquita, Mompox, Neiva, Pamplona, Panamá,
Pasto, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Socorro, Vélez
y Veraguas.



4.8. La Guerra de los Supremos

Después de finalizar el gobierno de Francisco de Paula Santander,
fue elegido presidente de la República de La Nueva Granada José
Ignacio Márquez para el periodo 1837-1841.

General José María Obando

En 1839 José Ignacio Márquez decidió eliminar los conventos
menores o de menos de ocho religiosos que funcionaban desde la
Colonia. Esto produjo que los habitantes de la provincia de Pasto,
acompañada de algunos líderes federalistas que se hacían llamar
“los supremos”, rechazaran el gobierno centralista, acusándolo de
querer destruir la religión católica.

El conflicto se expandió rápidamente por otras regiones, hasta
llegar a la frontera con el Ecuador, donde la rebelión fue dirigida
por José María Obando.

La guerra de “los supremos” se prolongó hasta 1841 cuando
finalmente José María Obando fue derrotado por los ejércitos de
Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán.

GENERAL JOSÉ MARÍA OBANDO



1. Te invito a buscar el significado de las Palabras Claves del Tema en el diccionario de Lengua Castellana  o en el 
internet con la ayuda de tus padres y/o docente.

Taller # 1

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales:

 Colombia esta conformada por tres espacios ¿Cuáles son y que extensión tienen?
 ¿Con cuál país vecino compartimos la frontera más larga?
 ¿Cómo está compuesto el espacio marítimo?
 ¿Por qué es importante realizar acuerdos fronterizos entre los países vecinos?
 ¿Qué zonas conforman el espacio aéreo colombiano?
 ¿Cuál es la importancia económica y científica del espacio aéreo?
 ¿Hasta qué altura se puede hacer uso del espacio aéreo?

Vuelve al 
cronograma de 

actividades

ACTIVIDAD 2



Taller # 2

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales:

 ¿Por qué es importante qué el país tenga una Constitución Política?
 ¿En la Constitución actual solo se establecen los derechos de las personas? ¿Por

qué?
 ¿Por qué fue necesario hacer una nueva Constitución en 1991?
 ¿Quiénes redactaron y aprobaron la Constitución de 1991? ¿Quiénes le encargaron

está función?
 Explica tres logros de la Constitución Política de 1991.
 ¿Por qué son importantes los Derechos Humanos?
 ¿Cuándo se publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
 ¿Te consideras una persona qué respeta los Derechos Humanos? ¿Por qué?



Taller # 3

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales:

 ¿A qué llamamos época republicana?

 ¿Cuándo inicia la época republicana?
 ¿Cuáles son las tres características de la nueva república formada luego de la independencia?
 ¿Por qué razones no se logró organizar la nueva República?

 ¿Cuál fue el primer nombre que adoptó la República de Colombia? ¿Por qué países estaba
integrada?

 ¿Cómo podrías explicar el proyecto de Simón Bolívar en 1824, de extender los dominios de la

Gran Colombia?
 ¿Cuál fue la causa para que se desencadenarán los enfrentamientos entre los seguidores de

Bolívar y los de Santander?

 ¿Qué solución buscó Bolívar ante los enfrentamientos?
 ¿Cuándo y por qué La Gran Colombia llegó a su fin?



Las siguientes preguntas y respuestas envíalas al correo de tu docente en un documento de word
nohora.nino@colegioebenezer.edu.co (Recuerda enviar la actividad de acuerdo a la fecha estipulada por el
cronograma, no se aceptará fuera de la fecha a excepción de excusa por parte de acudientes).

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales:
1. ¿Qué tipo de actividades económicas se pueden desarrollar en el territorio marítimo colombiano?

2. ¿Por qué las fronteras aéreas no tienen acuerdos y/o tratados con países vecinos?
3. ¿Por qué crees que la Constitución ayuda a mantener el orden y favorece el bienestar de las personas?
4. ¿Por qué los niños, los adultos mayores y las personas discapacitadas requieren de cuidados

especiales?
5. ¿Qué opinas acerca de una persona que esté en el gobierno de una nación de por vida? ¡Qué beneficios
y perjuicios puede traer está decisión?

Ingresa al siguiente link www.colegioebenezer.edu.co/chamilo/ con tu número de

usuario y clave ingresas al curso Sociales grado 5 2 periodo 2017 y luego das clic a
Ejercicios, Actividad y contesta el ejercicio de acuerdo a los temas vistos durante el
periodo. Toma el tiempo para concentrarte y contestar de la mejor manera.

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4
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1. Consulta con ayuda de tus padres y/o acudientes  la decisión tomada por la Corte 
Constitucional de Justicia de la Haya en donde Colombia perdió territorio marítimo ante 

Nicaragua.

Después de la consulta contesta las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son los nombres de los cayos que Nicaragua y Colombia reclamaban como
suyos?

 ¿Cuál es el nombre del meridiano que no tendrá más límite con Colombia?

 ¿Por qué crees que está decisión es una clara pérdida para Colombia? ¿En qué fecha fue 
tomada esta decisión?

2. ¿Qué derechos humanos disfrutas en tu vida diaria?
3. ¿Has sentido que han irrespetado tus derechos? ¿Dónde? ¿Cómo?
4. Consulta cómo era el vestuario y el peinado de las personas de la época de la República

en Colombia, imprime dos imágenes y anéxalas a tu cuaderno.
5. Consulta como eran las viviendas y plazas públicas en la época de la República en
Colombia, imprime dos imágenes y anéxalas a tu cuaderno.



1. Te preparas para realizar una excelente representación sobre los
principales acontecimientos sucedidos en nuestra historia con la
Constitución Política de Colombia, Los Derechos Humanos y la Época
de la República, como parte del Proyecto “SOY HISTORIADOR”.
2. Tu docente conforma el grupo de trabajo. (Recuerda es exponer y
representar, no leer).
3. Recopila información necesaria sobre los personajes dados por tu
docente (biografía, acontecimientos importantes, vestuario).
4. Presenta informe o guión escrito de la representación que se va a
realizar por grupo incluyendo la clase de vestuario.

NOTA IMPORTANTE: Utiliza de forma adecuada los recursos con una
mínima inversión económica.
5. Después de la revisión y aprobación del informe escrito se tomará el
tiempo adecuado para ensayar.
6. Representación de los principales acontecimientos.
7. Calificación de la profesora.



1. Socializa con tus compañeros/as y profesora el impacto que causará en la comunidad educativa y
con tus compañeros la representación de estos acontecimientos que hacen parte de la historia de

nuestro país y si se fortalecerá en ellos el aprendizaje y amor por su país.
2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.
3. La representación y demás actividades deben estar bien presentadas, visualmente agradables y

con buena ortografía.

1. ¿Por qué es importante celebrar el día Internacional de los Derechos Humanos? ¿Qué harías en tu
colegio para celebrar esa fecha?

2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de acuerdo a la guía.
3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.



Nivel de lo Aprehendido
1. ¿Qué inconvenientes tuviste cuando se te pidió que representarás los

acontecimientos vistos en el periodo?
2. El periodo de La República se caracterizó por tres elementos fundamentales.

¿Cuáles fueron?

3. Escribe cinco derechos humanos que te hayas aprendido.

Nivel de Cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando las respuestas:
1. ¿Han mejorado tus conocimientos sobre la historia de Colombia en la

realización de este proyecto?

2. ¿Mejoró tu expresión corporal y manejo de público en el momento de
representar a los personajes que hicieron parte de la Historia de Colombia?

3. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en la representación del

Proyecto?

Nivel de Compromiso

1. Realiza un compromiso de cuatro pasos que tendrás en cuenta para cumplir
el Manual de Convivencia de tu institución Colegio Ebenezer.



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Realizar la autoevaluación, de acuerdo a la matriz DOFA, teniendo en cuenta el desempeño del padre, 
maestra y estudiante.

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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