


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Reconoce las diversas clases de mapas de
Colombia. Identifica algunos mecanismos de
participación ciudadana. Identifica y compara las
culturas prehispánicas de Colombia y las etapas del
periodo hispánico.

GRADO: 4º

ASIGNATURA: Sociales 

DURACION: 2 meses 

FECHA: septiembre a noviembre 2017

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicación 



TITULO DEL PROYECTO PREMIO E

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la participación eficiente y eficaz de los instrumentos de conocimiento proporcionados durante el

periodo en las áreas de lenguaje, matemáticas, naturales, sociales inglés y artística.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO

Socializar los instrumentos de conocimientos de las áreas de lenguaje, matemáticas, naturales, sociales, inglés y artística mediante la participación

eficiente y eficaz en competencias lúdicas y de conocimiento.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Reconoce las diversas clases de 

mapas de Colombia.  (Político, 

Hidrográfico…)

Reconoce e interpreta

los diversos mapas que 

existen en Colombia.
*Elabora en el 

cuaderno una clase 

de mapa visto en 

clase.

*Consulta historia del 

colegio. 

*Dibuja el mapa de la 

nueva granada y 

escribe en que se 

diferencia con el 

mapa actual de la 

republica de 

Colombia

Responde sobre tu 

proyecto. 

Socializa con los 

compañeros  el impacto 

del proyecto a la 

comunidad 

Ebenezerista.

Desarrolla los tres niveles

Puesta en común de la 

temática.

Identifica algunos mecanismos de 

participación ciudadana.

Interpreta qué es 

participación ciudadana 

y los mecanismos 

aprobados para votar 

según la Constitución.

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.

Presenta orden en el 

desarrollo de las 

actividades.

Los trabajos y  demás  

actividades son bien 

presentados,  

visualmente agradables, 

claros y con buena 

ortografía.
Presentación premio E.Identifica y compara las culturas 

prehispánicas de Colombia y las 

etapas del periodo hispánico.. 

Interpreta las culturas 

prehispánicas de 

Colombia y el periodo 

Hispánico. Se ajusta a la secuencia 

del trabajo y desarrolla 

todas las actividades con 

éxito.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)
SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

EVALUACIÓN INICIAL

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°1: conceptualización, evaluación inicial y palabras clave.

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°2: Consulta sobre la diferencia entre estos nombres de Colombia

a través de la historia: La Nueva Granada, Estados Unidos De Colombia, La Republica De

Colombia.

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°3: Consulta sobre la reseña histórica del colegio ebenezer y

realiza un resumen en tu cuaderno. Puedes entrar a este link para consultar:

http://www.centrocristianointernacional.org/colegio-academico-ebenezer

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°1: Dibuja en tu cuaderno el mapa hidrográfico de Colombia.

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°2: Dibuja el mapa de la nueva granada y escribe en que se

diferencia con el mapa actual de la republica de Colombia

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°3: Trae $500 pesos para realizar talleres en clase sobre la

materia.

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°4: Realizaremos en clase un taller sobre las diferentes temáticas

vistas durante el año y te preparas para participar en el proyecto premio E

ACTIVIDAD AFECTIVA N°1: Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

ACTIVIDAD AFECTIVA N°2: Los compromisos, actividades en clase, juegos didácticos y demás

actividades son bien presentadas, visualmente agradables.

ACTIVIDAD VOLITIVA N°1: Trae los materiales necesarios para realizar cada actividad

ACTIVIDAD VOLITIVA N°2: Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL N°1: Nivel de lo aprehendido, Nivel de cambio, Nivel de compromiso.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL N°2: Concientización, autoevaluación.

ENTREGA DEL PROYECTO

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO Y LA TEMÁTICA DEL PERIODO

RETROALIMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



OBJETIVO

COMPETENCIAS

 Reconoce las diversas clases de mapas de Colombia.

 Identifica algunos mecanismos de participación ciudadana.

 Identifica y compara las culturas prehispánicas de Colombia y las etapas del periodo hispánico.

 Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el diseño y elaboración de un video en donde plasme la

historia del año en curso, con imágenes y eventos especiales de los estudiantes de quinto grado.

 Reconoce diversas formas de representación de la Tierra.

 Idéntica factores que generan cooperación y conflicto en las organizaciones sociales y políticas de mi entorno y

explico por qué lo hacen.

 Identifica, describe y compara algunas características sociales, políticas, económicas y culturales de las

comunidades prehispánicas de Colombia y América.

ESTANDARES



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo
Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación en el

reconocimiento de las

diversas clases de mapas

de Colombia, los

mecanismos de

participación ciudadana,

la evolución de las

culturas prehispánicas de

Colombia y las etapas del

periodo hispánico.

Es hábil desarrollando las

actividades del proyecto

propuestas tanto en el aula

como para realizar en casa.

Demuestra voluntad en

el desarrollo de las

actividades propuestas

en el proyecto del área

de sociales.

Manifiesta interés

participando con

entusiasmo en el

desarrollo del proyecto

del área de sociales.

Colabora con los

compañeros/as en el

desarrollo de su capacidad

de concienciación

mediante la socialización

de los temas vistos

durante el periodo.



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: «PREMIO E».

Durante este período reconocerás Las diversas clases de mapas que tiene nuestro país, comprenderás algunos
mecanismos de participación ciudadana e interpretarás las culturas prehispánicas de Colombia.

Teniendo en cuenta que la historia es parte fundamental de acontecimientos y hechos que pertenecen al
pasado y que es de gran importancia para nuestro presente; consultaras la historia de tu colegio Ebenezer.

Debes traer los materiales necesarios para cada actividad de clase, sin ellos no se tendrá el desempeño
adecuado.

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

Debes traer siempre el cuaderno de sociales y materiales requeridos

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

ORIENTACION DIDACTICA



• ¿Qué entiendes por mapa?, ¿Cuál es su función o 

su importancia?

Intelectual:

Psicomotriz: 

• ¿Recuerdas el mapa de Colombia? Trata de

dibujarlo y ubica en él la capital del país y tu

departamento. Ubica también sus límites.

Volitiva: 

Dibuja como te imaginas el momento en que llegaron los

españoles a nuestro territorio.

Afectiva: 

Espiritual: 

• Escribe cuales diferencias conoces sobre los

indígenas que habitaban nuestro país antes de

la llegada de los españoles con los actuales.

1. ¿Por qué crees que la historia es importante para las

personas?

2. Escribe una oración a Dios dando gracias por permitir que

llegara su evangelio a nuestra nación.

EVALUACIÓN INICIAL



Estudiar nuestra historia radica en el hecho que ella nos 

permite conocer nuestro presente. Para conocer nuestra 

realidad actual necesariamente debemos irnos al pasado y 

tratar de entender los procesos, que nos han llevado a estar 

como lo estamos ahora, en todo orden de cosas, ya sea 

desde el ámbito,  económico,  político, social y cultural.

Mundo de la historia - blogger

COMPONENTE 

EPISTEMOLOGICO 

http://mundohistorico2.blogspot.com/p/el-periodo-colonial-en-colombia.html


Comuneros 

Precolombino 

Indígena 



Son representaciones de la

Tierra en una superficie plana.

Pueden ser de la totalidad del

planeta Tierra o de pequeñas

partes de este.

Las primeras representaciones

de la Tierra se realizaron de

acuerdo con las informaciones

recolectadas por los

navegantes y comerciantes

durante sus viajes.

Ingresa al siguiente link y observa los diversos y amplia tu comprensión.

https://es.slideshare.net/wendy540/mapa-virtual-colombia-soglo-xix

LOS MAPAS

Blog de Sociales 1º ESO - blogger

https://es.slideshare.net/wendy540/mapa-virtual-colombia-soglo-xix
http://clasesdesocialesarcas.blogspot.com/2013/10/mapamundi-politico.html


Los mapas se clasifican según la información que contienen. Entre las muchas clases que existen, están son las más conocidas.

CLASES DE MAPAS

Gracias a los mapas 

podemos conocer la 

ubicación de lugares 

lejanos y cercanos a 

nosotros.

Observa el siguiente 

mapa físico de nuestro 

país.

iStock

http://www.istockphoto.com/mx/ilustraciones/mapa-colombia


Muestra elementos

naturales de la

superficie terrestre,

como montañas,

llanura, ríos, lagos,

climas y paisajes

naturales.

MAPA FÍSICO

Depositphotos

http://sp.depositphotos.com/vector-images/dibujos-animados-feliz-ni%C3%B1o-afro.html


Muestran la división administrativa y los límites

territoriales de departamentos, municipios,

localidades o barrios.

Gracias a los mapas 

podemos conocer las 

características físicas, 

sociales, políticas, 

económicas y culturales de 

cualquier lugar del mundo. 

Observa el siguiente mapa 

político de Colombia.

MAPA POLITICO 

stadium.unad.edu.co



Un mapa hidrográfico sirve para indicar los cursos

de agua, ríos, afluentes, lagos, lagunas, entre otros.

sirve para saber dónde hay fuentes de agua, su

ubicación y si son navegables.

La hidrografía de Colombia es de las más ricas del

mundo. Sus principales ríos son el Río

Amazonas, Magdalena, Cauca, Guaviare,

Putumayo y el Caquetá.

MAPA HIDROGRAFICO 

Atlas geografico



Representa las divisiones territoriales realizadas a partir de

características heterogéneas en cuanto a relieve, clima, vegetación, y

clases de suelo. Debido a la gran diversidad de climas y relieves,

en Colombia estas diferencias regionales se definen por una serie de

factores muy claros tales como las características del relieve (ya sea

montañoso o llano), la distancia al mar, el promedio de lluvias y las

condiciones del suelo.

De acuerdo con estas condiciones se pueden diferenciar en

Colombia seis regiones naturales:

En Colombia el Instituto 

Geográfico Agustín  

Codazzi (IGAC) es el 

encargado de hacer los 

mapas oficiales de 

nuestro país.

MAPA REGIONES NATURALES

SocialHizo

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_insular_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Orinoqu%C3%ADa_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)
http://www.socialhizo.com/geografia/mapas/mapa-de-colombia-regiones-naturales


Es un mapa utilizado para mostrar

información meteorológica (Ciencia que estudia el clima) de forma

rápida, mostrando varias variables meteorológicas de la atmósfera y

de esta manera determinar el clima que va a tener determinada

ciudad o población.

Ingresa al siguiente link y 

observa las previsiones 

del tiempo para los 

próximos diez días. Mapa 

del tiempo

Para conocer un poco más del mapa de Colombia, te invito a ingresar al siguiente link e 

interactuar y divertirte: Instituto geográfico Agustin Codazzi Niños

MAPA DE TEMPERATURA

Toda Colombia

http://es.weather-forecast.com/maps/Colombia
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/IgacNinos/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBPRzFGMElLOUU2UUMyMkczNA!!/
http://www.todacolombia.com/geografia-colombia/mapas-de-colombia.html


La historia de Colombia se inicio hace

aproximadamente 20 mil años, con la llegada de los

primeros seres humanos a nuestro territorio. A través

de estos 20 mil años de historia, la sociedad ha

tenido grandes cambios en su organización y en sus

costumbres.

Los periodos de la historia de Colombia son:

• El periodo indígena

• El periodo hispánico

• El periodo de la independencia

• El periodo republicano

PERIODOS DE LA HISTORIA DE COLOMBIA 

antropología y ecología upel

http://antropologiayecologiaupel.blogspot.com/2010/12/en-venezuela-existen-25-etnias-akawaio.html


Corresponde al tiempo transcurrido entre los 10.500 años antes

de Cristo, hasta el año de 1500 después de Cristo, momento en

el cual llegaron los españoles.

Durante este periodo varias comunidades se volvieron

sedentarias, mientras otras mantuvieron su vida nómada.

Quienes practicaron el sedentarismo tuvieron grandes adelantos

culturales.

PERIODO INDIGENA 

Actividad Cultural del Banco de la República

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw9qfO4K7VAhVDMSYKHdJ9AUcQjB0IBg&url=http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/trajecol/trajecol2a.htm&psig=AFQjCNE8LZMjoyL21_azhECwe7WICGGuNQ&ust=1501426687394230


Las culturas prehispánicas son aquellas

comunidades indígenas que vivieron en el

territorio Colombiano antes de la llegada de los

conquistadores españoles.

Se cree que los primeros pobladores del territorio

que hoy es Colombia ingresaron en diferentes

oleadas de migración provenientes de

Centroamérica por las costas Caribe, Pacífica y

Atlántica al norte, y por el sur provenientes de Perú

y Brasil.

Los primeros habitantes se fueron agrupando en lo

que se conoce como «Familia Lingüística»

Agrupación de comunidades o grupos indígenas que

tienen similitud en sus lenguas.

CULTURAS PREHISPANICAS DE COLOMBIA 

dmiventana.blogspot.com

http://dmiventana.blogspot.com/


FAMILIAS LINGUISTICAS DE COLOMBIA 

CENTENO, Rojas Rocío, ZOOM a las Ciencias Sociales 4. Bogotá: Libros & Libros. 2013.



• Se ubicaron en las llanuras costeras,
actualmente se encuentran en las zonas
montañosas de Santander, Boyacá,
Cundinamarca, Cauca y Nariño.

• Las comunidades mas representativas de
esta familia son los muiscas y taironas

• Desarrollaron técnicas para la

agricultura, la cerámica, la orfebrería y

los tejidos.

• Los muiscas practicaban el comercio a

través del trueque.

• Los muiscas rendían culto al sol, la luna ,
el agua y la tierra. Las lagunas eran
lugares sagrados donde se rendía culto a
los astros.

• Los taironas rendían culto además a
animales como el jaguar y la serpiente.

FAMILIA CHIBCHA



Historia Universal

• La familia Caribe estaba conformada por grupos indígenas
procedentes del actual territorio de Brasil. Se desplazaron
hasta alcanzar las tierras venezolanas. De allí pasaron a
las islas del Caribe y luego poblaron el norte de lo que hoy
es Colombia. De las costas del Caribe pasaron al interior
de las cordilleras Andinas y el norte de la región del
Pacífico.

La base de la sociedad de los caribes era la familia, y

estaba organizada en dos grandes grupos: El primero

conformado por los caciques, jefes militares y sacerdotes.

El segundo formado por el pueblo, campesinos, artesanos

y comerciantes.

• Entre las actividades que desarrollaron los caribes estaban
los cultivos de yuca, maíz, frijol y cacao. Complementaban
su dieta alimenticia con productos de la caza, la pesca y la
recolección.

• Los caribes eran politeístas y sus dioses estaban
representados en la figura de animales. La culebra fue uno
de sus dioses, a la que llegaron a considerar como su
protectoras.

Patrimonio Cultural, Histórico y Natural en Falcón – blogger
aula interactiva – blogger
Pinterest
Región Caribe Colombiana

FAMILIA CARIBE

http://www.historiacultural.com/2012/08/cultura-de-los-caribes.html
http://patrimonioculturalhistoricoynatural.blogspot.com/2013/05/el-diao-manaure-el-mito-y-su-reflejo.html
http://tareasdirigidasalamano.blogspot.com/2010/10/
http://patrimonioculturalhistoricoynatural.blogspot.com/2013/05/el-diao-manaure-el-mito-y-su-reflejo.html
http://tareasdirigidasalamano.blogspot.com/2010/10/
https://www.pinterest.com/explore/objetos-ind%C3%ADgenas/
http://tareasdirigidasalamano.blogspot.com/2010/10/
https://www.pinterest.com/explore/objetos-ind%C3%ADgenas/
http://educarcaribe.blogspot.com/2012/05/cartografia.html


• La familia Arawak llegó al actual territorio Colombiano
procedente del oriente de América del Sur Algunos de
estos grupos se ubicaron en la península de la Guajira.
Actualmente sobreviven descendientes de los primeros
guajiros, que conservan muchas de sus tradiciones y
costumbres.

La mayoría de las comunidades Arawak eran nómadas y

seminómadas, por lo que no tuvieron poblados

permanentes, ni alcanzaron grandes adelantos culturales

como los chibchas y los caribes. Cada tribu de la familia

Arawak estaba gobernada por el hombre más anciano.

Este hombre recibía el mayor respeto y tenía autoridad.

• La principal actividad fue la agricultura. Se dedicaron al
cultivo del frijol, maíz, yuca, tabaco y además practicaron la
caza y la pesca. El comercio lo practicaron a través del
trueque. Aún se mantiene entre los indígenas de la Guajira.

• Los Arawak eran politeístas y sus dioses representaban el
bien y el mal. Los sacerdotes también eran llamados
chamanes.

FAMILIA ARAWAK

juan andrés gómez candela - blogger

juli188.wixsite.com
Notilogía
viagralevitradzheneriki.ru
Emaze

http://juanandresgomezcandelacpm.blogspot.com/2013/09/arawak.html
http://juli188.wixsite.com/enfermedadespiel/humanidades
http://www.notilogia.com/2017/01/etnias-indigenas-de-venezuela-pueblos-arawacos.html
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyp4S8pbHVAhUGySYKHYb4AZ8QjB0IBg&url=http://viagralevitradzheneriki.ru/ubicacion-de-los-indios-caribes.html&psig=AFQjCNFekiy0ElfUhmN0tOaauQ9Br4MINA&ust=1501513928927965
https://www.emaze.com/@AQFCQTCQ/tribus


Se extiende en nuestro país entre los años 1500 y 1810. se

denomino hispánico porque se impuso el dominio de la cultura

española.

El periodo hispánico se divide en tres épocas.

• El descubrimiento: cuando los españoles llegan a territorio y

tienen el primer contacto con la población indígena

• La conquista: cuando los españoles se apropian del territorio

indígena, someten a la población y fundan ciudades.

• La colonia: cuando los españoles organizan el gobierno, la

economía y las normas para la sociedad. La sociedad estuvo

conformada por diferentes grupos: españoles, criollos,

mestizos, indígenas y esclavos negros. Los altos cargos del

gobierno eran desempeñados por españoles, las leyes eran

creadas desde España. Colombia fue llamada LA NUEVA

GRANADA.

PERIODO HISPANICO 

Lifeder

https://www.youtube.com/watch?v=dZYMW7UdMmE

Amplia tu conocimiento dando clic en este link 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_de_la_Nueva_Granada
https://www.lifeder.com/periodo-hispanico/
https://www.youtube.com/watch?v=dZYMW7UdMmE


Tras más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español, el sentimiento independentista se

extendió en América. En lo que era conocido como Nuevo Reino de Granada, el descontento se

manifestó con la rebelión de Los Comuneros y tuvo como prólogo la traducción y divulgación que hizo

Antonio Nariño de los Derechos del Hombre.

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. 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.

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 afrenta del “chapetón” (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

de Santafé, 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. Fue la proclamación de una independencia total que se

conseguiría bajo el mando de Simón Bolívar tras una campaña que inició en mayo de 1818 en

Venezuela y 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.

PERIODO DE LA INDEPENDENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g

Amplia tu conocimiento dando clic en este link 

jesus heriberto navarro - blogger

https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g
http://jesusheribertonavarro.blogspot.com/2011/07/el-20-de-julio-de-1810-no-hubo-florero.html


Es el ultimo periodo histórico que ha vivido nuestro país.

Abarca desde la batalla del puente de Boyacá, sucedida

el 7 de agosto de 1819, hasta el día de hoy.

Tras la creación de la Gran Colombia por parte de

nuestro gran libertador Simón Bolivar, la Época

Republicana llega con grandes conflictos entre los

territorios que conformaban esta nueva república

colombiana: Venezuela, Colombia (que en aquel tiempo

era conocida como Nueva Granada), Ecuador y Panamá.

Así, en 1830 dejó de existir para provocar, como

consecuencia de las divisiones internas de los caudillistas

que se empezaban a originar dentro de dichos conflictos,

la separación de la Gran Colombia y originar el

nacimiento de la Nueva Granada, que duró hasta 1863,

luego fue llamada Estados Unidos de Colombia y

finalmente en 1886 tomó su nombre actual: República de

Colombia.

PERIODO REPUBLICANO 

Turismo en Colombia – Guía de Viajes de Colombia

http://elturismoencolombia.com/turismo-colombia/historia-de-colombia/


¿Sabías qué? 

La participación ciudadana son 

derechos que tenemos los 

ciudadanos para presentar 

propuestas y tomar decisiones en la 

vida política de nuestra comunidad o 

país. 

¡Colombia es un país 

democrático!



Los mecanismos de participación ciudadana.

Son derechos que tienen los ciudadanos para presentar propuestas y tomar decisiones en la vida política de su

comunidad o de su país. La principal función de estos mecanismos de participación es controlar y garantizar que el

Estado sea eficiente y cumpla con sus obligaciones de manera correcta.

Algunos de los mecanismos de

participación que se aprobaron con

la Constitución Política de Colombia

de 1991 son:

 El voto

 El referendo

 El plebiscito

 La consulta popular

 La revocatoria del mandato

COLOMBIA PARTICIPATIVA



El voto

Es un acto personal y voluntario, es un

derecho y deber de todas las personas que

viven en una sociedad democrática como

Colombia.

Ejemplo: Cuando eliges a un compañero del

curso para que te represente ante todo el

Colegio en el Gobierno Escolar o en un

concurso artístico o deportivo, estás

participando y dando tu opinión.

De igual manera las personas mayores de

18 de años ejercen su derecho a participar

activamente, votando por los programas

propuestos por los candidatos para ser

elegidos como sus representantes en el

gobierno.

El referendo.

El referendo es una convocatoria o

llamado que se hace a los

ciudadanos para que a través del

voto se apruebe o rechace una

reforma o cambio a la Constitución.

El referendo se puede realizar por

iniciativa del gobierno o por un

grupo organizado de ciudadanos,

para consultar sobre reformas o

cambios a la constitución. Los

ciudadanos pueden votar «si» o

«no» a todas las propuestas o a

algunas que se presentan en un

referendo.

facturaenlinea.co

https://facturaenlinea.co/facturacionelectronicacolombia/


El plebiscito

Es una convocatoria que hace

el Presidente de la República

de Colombia con la firma de

todos los ministros para que

los ciudadanos apoyen o

rechacen mediante el voto una

decisión que él ha tomado.

La Consulta Popular

Es una convocatoria para

consultar a los ciudadanos

sobre un tema de gran

importancia nacional,

departamental, distrital o

local. Esta es convocada por

el Presidente de la República,

el gobernador o el alcalde. El

contenido del tarjetón son

preguntas a las cuales se

debe contestar «SI» o «NO».

domingo porsche - blogger

http://domingodavidchurrucasexto.blogspot.com/2015/11/asi-soy-yo.html


La revocatoria del mandato

Es un derecho por medio del cual los ciudadanos

solicitan a la Registraduría que se de por terminado o

revoque el mandato que le han conferido al

gobernador o alcalde por incumplimiento del

programa de campaña, por corrupción y por irrespeto

a los derechos humanos.

rea.ceibal.edu.uy

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjCs9-1vrHVAhWBdiYKHbPTAQ4QjB0IBg&url=http://rea.ceibal.edu.uy/UserFiles/P0001/ODEA/ORIGINAL/091005_ape_lupe_jp.elp/jp.html&psig=AFQjCNG9NlyP2zHtE_Ja3EQE8X3y8jE5_A&ust=1501520546569831


. ¿Quién es el personero estudiantil?

Es el representante de los estudiantes ante la comunidad

educativa. Es un representante de ultimo grado escolar

elegido por los compañeros a través de una jornada

electoral.

Cualidades del personero estudiantil

 Debe ser un líder capaz de expresar con respeto las

necesidades propuestas y sugerencias de sus

compañeros ante las diferentes autoridades del colegio.

 Debe ser una persona justa y comprometida con su

función de promover el cumplimiento de los derechos y

deberes de los estudiantes.

 Debe ser una persona dinámica que promueva

actividades para estimular la participación democrática

de los estudiantes.

Pasos  para elegir al personero estudiantil

 Se postulan los candidatos de último grado teniendo en

cuenta los requisitos establecidos por el Manual de

Convivencia del colegio Ebenezer.

 Los candidatos harán su campaña durante un período de

un mes, aproximadamente para dar a conocer a todos los

compañeros sus propuestas o programas de gobierno.

 Se organiza y desarrolla la jornada electoral para que los

estudiantes escojan entre los candidatos al personero

estudiantil.

 En un acto público se realiza la presentación y posesión

del personero elegido por la mayoría.

galería de dibujos - Dibujos.net

http://galeria.dibujos.net/colegio/globo-terraqueo-pintado-por--9973415.html


«El secreto para elegir un 

buen líder, es no dejarse 

llevar por las apariencias. 

Escucha las propuestas con  

atención y escoge la mejor.» 

Pixabay

https://pixabay.com/es/ni%C3%B1o-empresario-dibujos-animados-1299640/


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

• Consulta las palabras clave de este proyecto y busca el

significado en tu diccionario. Realiza un glosario en tu

cuaderno.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2
ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2

• Consulta sobre la diferencia entre estos nombres de Colombia a

través de la historia: La Nueva Granada, Estados Unidos De

Colombia, La Republica De Colombia.

• Dibuja el mapa de la nueva granada y escribe en que se

diferencia con el mapa actual de la republica de Colombia.

• Dibuja en tu cuaderno el mapa hidrográfico de Colombia.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

• Consulta sobre la reseña histórica del colegio ebenezer y realiza un

resumen en tu cuaderno. Puedes entrar a este link para consultar:

http://www.centrocristianointernacional.org/colegio-academico-

ebenezer

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 3

• Trae $500 pesos para realizar talleres en clase sobre la

materia.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1

http://www.centrocristianointernacional.org/colegio-academico-ebenezer


ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 4

 Realizaremos en clase un taller sobre las diferentes temáticas vistas durante el año y te

preparas para participar en el proyecto premio E.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 1 y 2

1. Muestra imaginación y creatividad para realizar las

actividades.

2. Los compromisos, actividades en clase, juegos

didácticos y demás actividades son bien presentadas,

visualmente agradables.

1. Trae los materiales e insumos necesarios para

realizar cada actividad de acuerdo a la guía.

2. Presenta orden en el desarrollo de las

actividades.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 1 y 2

Nivel de lo Aprehendido

1. ¿Qué inconvenientes tuviste durante el desarrollo del Proyecto?

2. Escribe los nombres de las familias lingüísticas en Colombia vistas

durante el periodo.

3. Escribe las etapas del período hispánico.

Nivel de Cambio

1. ¿Mejoró tu conocimiento en cuanto la historia de tu Colegio Ebenezer?

Sustenta tu respuesta.

2. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en cada uno de las

actividades por realizar?

Nivel de Compromiso

1. Realiza un compromiso de 3 pasos que harás como Ebenezerista para

promocionar tu Colegio a otros niñ@s de tu comunidad.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 1



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N

Intelectual Reconozco las diversas clases de mapas de Colombia, los

mecanismos de participación ciudadana, la evolución de las

culturas prehispánicas de Colombia y las etapas del

periodo hispánico.

Psicomotor Poseo destreza en la participación del proyecto premio E.

Volitivo Realizo las actividades programadas, referentes a los

temas vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis

compañeros/as, utilizando bien el tiempo en clase y

entregando las actividades en el momento oportuno.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés, dedicación y amor.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre la materia y sus cambios, explico si no

entendieron, sin hacerlos sentir que no son capaces.

AUTOEVALUACION SUSTENTADA

Responde la autoevaluación de este proyecto.

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 en el periodo:
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https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia) Región Caribe de Colombia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_insular_de_Colombia Región Insular de Colombia.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia) Región Pacífica

http://es.weather-forecast.com/maps/Colombia Mapa de temperatura de Colombia.  Consultado agosto 10 de  2015.

http://www.igac.gov.co/ Instituto geográfico Agustín Codazzi. Consultado agosto 11 de 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=Q4lYYhi22eI Descubrimiento de América. 

https://www.youtube.com/watch?v=6FgYGYQglMo Descubrimiento y conquista de América.

https://www.youtube.com/watch?v=aE6yUTWhWKA Colonización de América.

https://www.youtube.com/watch?v=HA30Y4zJFEw ¿Cómo eran los colegios en la E. Colonia?

https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g Un vistazo a la historia. Consultado agosto 10 de 2015.

Ajustes y realización de actividades año 2017 por la Lic. Lucy Marcela Carrero Ceron
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