
 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

TALLER PLAN DE APOYO ANUAL 
AÑO 2019 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 
COMPONENTES A EVALUAR Relaciones espaciales, políticas, temporales y ambientales 

COMPETENCIAS A EVALUAR INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA Y PROPOSITIVA 

FECHA Del 18 al 22 de noviembre de 2019 
GRADO QUINTO GRUPO  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

INDICACIONES 

• El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el 
trabajo elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier 
documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

• Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier 
tipo de gráficos  

• Presentar totalmente resuelto. 
• Repasar para la sustentación oral y escrita. 
 

LA GRAN COLOMBIA 
 

“La Gran Colombia es la unión de las repúblicas de Quito, Venezuela, y la Nueva 
granada entre 1819 y 1830. La constitución de 1821, redactada en Cúcuta, le dio 
legitimidad a esta unión, además de nombrar como presidente al General Simón 
Bolívar y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander. Uno de los hechos 
que motivo a la creación de la gran republica fue la amenaza que existía de una 
posible reconquista por parte de España, ante la cual la unión permitiría enfrentarla 
con mayor facilidad. Se dividió el territorio en departamentos, estos en provincias, y 
estas en cantones y parroquias, la Gran Colombia se consolido durante el congreso 
de Angostura. El gobierno sería popular y representativo; con un poder dividido en 
tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial, el poder legislativo lo representaba el 
congreso dividido en senado y cámara de representantes, para ser elector, senador 
o representante debían saber leer, y escribir. Además, ser mayor de veinticinco años 
y vecino de cualquiera de las parroquias del cantón donde se celebraban las 
elecciones, además era necesario ser dueño de propiedades con valor superior a 
quinientos pesos o gozar de un empleo de trecientos pesos de renta anual o tener 
una profesión.” 

 
 

Con base en la lectura anterior, responde las siguientes preguntas. 



  
1. ¿A qué se le conoce como la Gran Colombia? ¿En qué fechas se ubica el 

periodo de la Gran Colombia? 
 

2. ¿Cuáles son las características de la forma de gobierno de la Gran Colombia? 
Elabora un listado según el párrafo anterior 

 
 

3. Escribe un pequeño párrafo donde digas por qué es necesario hacer homenaje 
a las víctimas de la época violenta en Medellín durante los años 70, 80 y 90’s 

Durante el periodo de la Patria Boba, las personas no sabían quiénes eran sus 
verdaderos gobernantes, ya que en unos territorios gobernaban los criollos y 
en otros lugares lo hacían los españoles. Además de esto, las opiniones frente 
a quienes deberían gobernarnos estaban divididas, pues algunos querían que 
siguiéramos siendo colonia de los españoles y otros querían la completa 
independencia.  

4. En un pequeño texto, argumenta ¿cuál hubiera sido la mejor manera de 
resolver este conflicto? 
 

5. Argumenta en un párrafo la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Somos hoy en 
día el país que soñaron los libertadores en 1810? 


