
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre al 15 de octubre GRADO: Octavo 

DOCENTE(S): Rodolfo Martínez Bueno, Sandra Milena Muñoz Barreto 

AREA(S): CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

ASIGNATURA(S): Ciencias Sociales y Ética 

HILO 
CONDUCTOR: 

¿Podemos hablar de procesos de independencia cuando existen situaciones de pobreza, desigualdad e injusticia en América Latina y 
Colombia? 

TOPICO 
GENERADOR: 

Los estudiantes analizarán el proceso de transformación de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales en la conformación de 
las naciones Americanas en el siglo XIX. 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes comprenderán como las decisiones políticas, afectan el desarrollo de las regiones, así como, explica la neces idad de 
establecer una constitución para el país desde el siglo XIX.    

 
DESEMPEÑOS: 

Reconoce el proceso histórico que generó la crisis y decadencia del sistema colonial en América y dio avanzada a los procesos de 
independencia en América Latina. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

1. Leer la información suministrada en la guía y resolver las actividades de aprendizaje en su totalidad 
2. Entregar la guía en los plazos establecidos en los medios suministrados aquí al docente correspondiente 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Recuperado el 08 de septiembre de 2021 de https://sites.google.com/view/iedos/secundaria-cuarto-periodo/grado-octavo-4-
periodo?authuser=0 Recuperado el 08 de septiembre de 2021 de 
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_ 
estudiante/Ciencias_Sociales/CS_Grado08.pdf. 
Recuperado el 08 de septiembre de 2021 de 
https://internoredpedumy.sharepoint.com/personal/coldirafaeluribeur6_educacionbogota_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx? 
originalPath=aHR0cHM6Ly9pbnRlcm5vcmVkcGVkdS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jb2xkaXJhZmFlbHVyaWJldXI2 
X2VkdWNhY2lvbmJvZ290YV9LzhVfY28vRWl2ci0wWnlFUFpGdmU1MHRyV0pFcFFCdHVDUHAtTWFzWTN6NDhpTTRVWktMUT9ydGltZT1icm 
5DY1FOejJVZw&id=%2Fpersonal%2Fcoldirafaeluribeur6%5Feducacionbogota%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGuias%20Aprende%20en%2 
0casa%20Octavo%203%20y%204%20periodo%2FOCTAVO%20UNIFICADO%203%20y%204%20periodo%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcol 
dirafaeluribeur6%5Feducacionbogota%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FGuias%20Aprende%20en%20casa%20Octavo%203%20y%204%2 
0periodo 

OBSERVACIONES 
GENERALES 
PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

ENTREGA PARA EL PROFESOR RODOLFO MARTÍNEZ BUENO (801, 802, 803, 805 y 806 JT SOCIALES) (801 Y 802 JT ÉTICA): Para estos grupos 
la guía debe ser enviada a los siguientes correos: rmartinezb@educacionbogota.edu.co y jtsociales2021@gmail.com , para aquellos 
estudiantes que deseen subir sus notas pueden ver las clases pregrabadas y realizar las pruebas virtuales en el siguiente enlace: 
https://www.dailymotion.com/Baumlengerken/playlists  
 
ENTREGA PARA LA PROFESORA SANDRA MUÑOZ (804 JT- SOCIALES) smmunozb@educacionbogota.edu.co - WhatsApp: 
3203821863. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

Para el desarrollo de la guía de SOCIALES (#6), es necesario que realice las siguientes acciones: 
1. Lea completamente el texto que se presenta, teniendo en cuenta las palabras subrayadas las cuales debe investigar. 
2. Desarrollar completamente la actividad. 
3. Se recomienda revisar el enlace del siguiente video: HISTORIA DE COLOMBIA EN 4 MINUTOS https://youtu.be/dZYMW7UdMmE Constitución Política De 
Colombia - (Fundamentos de Administración Pública). https://youtu.be/tDUOKWTeoYs 
 
ETAPAS HISTÓRICAS DE COLOMBIA 
Los procesos de transformación de los cuerpos de agua en el pasar de los años y en medio de los sucesos históricos han sido bastante notorios, en cuanto a su 
uso, manejo e importancia para nuestras prácticas y desarrollo social. En ese sentido, en cada una de las etapas históricas del territorio colombiano, es importante 
lograr reconocer a grandes rasgos los aspectos económicos, sociales y culturales que las caracterizan, permitiendo tener una claridad de cómo era la sociedad 
en un tiempo y espacio determinados, ya que éstas también cambian y así mismo sus necesidades y formas de vivir.  
 
En un primer momento, para la etapa denominada Precolombina o Prehispánica delimitada entre los años 7.000 a.C.  hasta  1492d.C.,las  sociedades  que  
habitaban  el  territorio  en  ese  momento  eran  las  poblaciones  indígenas, específicamente los Muiscas (de lengua Chibcha), las cuales hicieron de la agricultura 
su principal actividad no solo alimenticia,  sino  también  económica,  puesto  que por  medio  del  trueque de  productos  y  animales  entre  tribus  y cacicazgos 
lograban abastecerse de lo necesario; su cosmogonía y creencia en elementos de la naturaleza pone en evidencia  su  relación  con  el  entorno,  ya  que  gracias  
a  todo  lo  que  les  ofrecía  la  tierra  era  la  razón  por  la  que  ellos podían vivir, por eso su adoración a ésta.  
 
La segunda etapa, el “Descubrimiento” y la Conquista (1492 -1538) donde la llegada de los españoles al continente americano y al territorio colombiano se 
caracterizó por ser un momento histórico en el que ocurrió una devastación y erradicación de las culturas prehispánicas, ya que estas se convirtieron en un 
obstáculo que no permitía los procesos de explotación y acumulación de oro y otros minerales, que sacarían de la ruina económica a los reinos de españoles. En 
cuanto a lo social, se  perpetuaron  durante  todo  ese  tiempo  las  relaciones  de  violencia  y  guerra  desigual  entre españoles e indígenas, esto ligado a u na 
economía completamente esclavista por la compra y venta de negros traídos desde África para acelerar los procesos de minería, mientras ambas poblaciones, 
tanto indígenas como negros, eran sometidos  a  fuertes  procesos  de  evangelización  que buscaban  cambiar  sus  costumbres,  tradiciones,  lengua  y cosmogonía.  
 
En la etapa de lo que se conoce como Colonia (1538 -1819) llevó consigo varios sucesos importantes, de lo que se pueden evidenciar la construcción y  
establecimiento  de  las  ciudades  y  su  infraestructura,  es  decir,  las  primeras planeaciones  urbanas,  un  cambio  en  los  medios  de  transporte  dentro  de  
las  mismas.  La  jerarquía  social  dominante para ese momento tenía en la cima de la pirámide al rey de España, luego españoles, criollos (españoles nacidos en 
Colombia), indígenas y por último los esclavos y, con base en esto, los únicos que eran considerados ciudadanos con derechos, eran los esp añoles y criollos, el 
resto de la población no era reconocida sino sometida, haciendo que poco a poco  se  comenzaran  a  sentir  en  desacuerdo  con  la  corona,  que  dieron  inicios  
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a  las  primeras  formas  de resistencia como los palenques y la insurrección comunera, asuntos que fueron gestando el inconformismo de las minorías y los 
explotados.  La  imposición  de  la  cultura española,  en  cuanto  a  idioma,  alimentación,  educación,  la  forma  de  las ciudades,  de  comportarse,  en  estos  
años  fue  mucho  más  organizada  e  institucionalizada,  esto  también  por  la influencia de hechos históricos como la Revolución Francesa y la Revolución 
Industrial. 
 
Por último, la República (1819 –hasta hoy), fue y es una etapa que recoge bastantes procesos importantes, como lo  es  todo  el  siglo  XIX  (1801 -1900)  
caracterizado  por  ser  un  periodo  temporal  colapsado  y  violento  debido  a  las nueve guerras civiles, en un intento de construir el nuevo Estado colombiano 
luego de la Batalla de Boyacá donde se ganó la “independencia” de éste territorio, y donde a pesar de ello, la sociedad todav ía seguía sometida a un fuerte 
esclavismo hasta el año de 1852, al  dominio y los designios  de la iglesia católica y la  imposibilidad  de encontrar  un elemento  que  uniera  a  la  nueva  república,  
tanto  administrativa  como  cultural  y  socialmente,  y  añadido  a  esto,  el aumento de la deuda externa con los ingleses parapara poder financiar todas estas 
batallas. Para lo que es el siglo XX  (1901 -2000)  la  incipiente  y  tardía industrialización  en  el  país provocó  más  problemas  económicos,  el desplazamiento 
del campo a la ciudad por la falta de garantías que ofrecía la vida rural al campesino, el periodo de la violencia  luego  del  Bogotazo,  el  nacimiento  de  las  
guerrillas  dentro  del  país  y  el  paramilitarismo,  aumentaron  y pusieron en tensión los problemas sociales, la pobreza y la formación de los barrios de “invasión” 
y autoconstrucción en  la ciudad  de  Bogotá,  debido  a  la  intensificación  del  conflicto  interno  y  la  economía  del  narcotráfico  que  abatía  el país. Una nueva 
constitución fue la aparente solución a estos dilemas y así mismo, la apertura económica, pero ¿qué ha pasado hasta el día de hoy?  
 

DESARROLLE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES APLICANDO SUS CONOCIMIENTOS CON BASE AL TEXTO ANTERIORMENTE LEÍDO. 

 
1. Investigar en diccionario o por Google el significado de las 26 palabras subrayadas en todo el texto y escribirlas en su cuaderno u hojas de 

presentación. 

2. Con base en la lectura anterior realizar un mapa conceptual que contemple las 4 etapas mencionadas.  

3. Escribir una carta explicando porque la esclavitud es negativa (de una página). 

4. Realizar un dibujo de cada etapa de la historia de Colombia 

5. Desarrollo la siguiente sopa de letras, buscando las siguientes palabras: 

 
AFRICA -   BOGOTA- CAMPESINO - COLOMBIA – COLONIA - CONQUISTA - CRIOLLOS – ESCLAVOS - ESPAÑOLES – EVANGELIZACION - INDIGENAS -
PREHISPANICO - REPUBLICA – TRUEQUE - VIOLENCIA - VIRREINATO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



La constitución es la carta Magna de la cual se derivan todas las normas legales que 
rigen y organizan a un Estado. En ella se especifican los derechos y los deberes de todos 
los ciudadanos. Por lo tanto, con la constitución se formaliza y se garantiza la armonía 
de la convivencia de toda la sociedad. La creación de una constitución permite fijar 
límites y pautas en las acciones que tiene cada uno de los poderes del Estado. Es decir, 
se establece la relación entre lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial. De esta forma, se 

sientan las bases para conformar el gobierno de una determinada nación. La idea de que los Estados 
tengan una constitución es relativamente nueva. Sin embargo, en el periodo de la Grecia clásica, 
Aristóteles, uno de los principales filósofos de la época, comenzó a desarrollar y a definir el concepto 
de constitución a partir del principio que afirma que “La mejor forma de gobernar una nación es 
aquella en la que todos los ciudadanos tuviesen sus derechos garantizados y aceptaran sus deberes y 
responsabilidades en pro del bien común”. Las constituciones fruto de independencias Hacia finales 
del siglo XVIII las constituciones se convirtieron en una fuente de gran importancia para el manejo de 
las naciones. Esta situación se evidenció en las colonias británicas de Norteamérica, en 1776, al 
obtener su independencia; en Francia después de la Revolución Francesa de 1789; en la constitución 
europea creada en 1791 que es considerada como la primera y que se destaca por influir de forma 

directa en la constitución de 1812 
redactada en Cádiz. Estas constituciones 
se caracterizaron porque en la primera 
parte se redactaron los derechos y las 
garantías individuales.  
En la segunda parte se presentan los criterios que deben tener el Estado y la forma de organizar su 
gobierno. También se destaca la promulgación por el respeto a las libertades individuales, lo que 
indica la marcada influencia del liberalismo político. Las constituciones en Colombia A partir de los 
movimientos de independencia, entre 1810 y 1819, Colombia ha tenido diversos cambios 
constitucionales, que se pueden agrupar en diferentes épocas así: • De 1809 a 1830, el país estuvo 
marcado por una indiscutible variedad constitucional, que se caracterizó por tener una directriz más 
regional que nacional. Situación que se evidencia en 1811 con la Constitución del Estado Libre de 
Socorro y la Constitución de la Provincia de Cundinamarca, promulgadas en diferentes regiones, pero 
durante el mismo año. En total hasta 1830, se presentaron ocho constituciones de distintas 
provincias como: Antioquia, Neiva, Mariquita, Cartagena y Tunja. En 1830 se publica una nueva 
Constitución, que en menos de cuatro meses de su expedición afronta la separación de Venezuela y 
Ecuador, por lo que sus pautas resultan casi inservibles.  

 
• De 1830 a 1886, Colombia tuvo seis constituciones (1830, 1832, 1843, 1853, 1858 y 1863), que se 

caracterizaron por vivir periodos de guerras civiles, la implantación, en las últimas del sistema federalista, que trae como consecuencia la separación de la iglesia 
y el Estado, y la instauración de libertades como la esclavitud y el voto popular directo. Otra característica de este periodo constitucional se refiere al cambio de 
nombre que recibe el territorio nacional: Estado de Nueva Granada (1832), Confederación Granadina (1858) y Estados Unidos de Colombia (1863).  
• De 1886 a 1991, periodo que se caracteriza por una continuidad constitucional, puesto que la constitución de 1886 permaneció vigente por más de cien años, 
durante los cuales pasaron veintitrés presidentes de la República, quienes durante sus gobiernos le realizaron a esta constitución sesenta reformas. • En 1991 se 
redactó la actual Constitución de Colombia, que se caracteriza por ser la más extensa del continente americano. Está compuesta por un preámbulo, trece 
capítulos, trescientos ochenta artículos y cincuenta y nueve disposiciones transitorias. Su principal logro es el de reconocer a Colombia como un Estado social de 
Derecho. 

Según el texto anterior.  

6. Define lo que entiendes por constitución.  

7. ¿Consideras que es importante que los países para poder gobernarse deben tener una constitución? ¿Por qué?  
8. Teniendo en cuenta que el territorio colombiano es muy extenso. ¿Cómo crees que es más fácil gobernarlo? 

¿Desde el centro en la capital o qué cada región tenga su propio gobierno? Argumenta tu respuesta.  
9. Después de lograr la independencia, ¿qué dificultades crees que debió afrontar el gobierno para conformar un nuevo país? 
10. En un cuadro, escribe las ventajas y las desventajas que puede tener un Estado cuando cambia continuamente de constitución. 

Para el desarrollo de la guía de ÉTICA (#6), es necesario que realice las siguientes acciones: 

Los derechos civiles y políticos o de primera generación  

Los derechos humanos, tal y como se conocen hoy en día, se basan en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, surgidos de 

la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos derechos, 17 en 

total, fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyas bases jurídicas fueron emitidas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en 1948, en un compendio de treinta derechos. La anterior Declaración, junto con el Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y sus respectivos protocolos opcionales, conforman la Carta Internacional de los 

Derechos Humanos. Estos pactos fueron establecidos el 16 de diciembre de 1966, e imparten obligatoriedad jurídica a los derechos 

proclamados por la Declaración.  



 

Si ellos desaparecen, una parte de ti también desaparece La 

ONU ha iniciado una campaña para proteger a 35 pueblos 

indígenas colombianos ante su “posible extinción”, en 

respuesta a “las amenazas que podrían acabar con los 

indígenas y entre las que se encuentran el desplazamiento 

interno, las desapariciones, las masacres, las minas 

antipersona y el reclutamiento forzoso de jóvenes por los 

grupos armados”. Según informa la ONG Survival 

International, que trabaja estrechamente con uno de estos 

pueblos, los nukaks (cazadores-recolectores nómadas que 

viven en el noroeste de la cuenca amazónica), esta campaña 

llamada ‘Si ellas y ellos desaparecen, una parte de ti 

desaparece’ pretende “llamar la atención sobre los pueblos 

indígenas más vulnerables de Colombia” y mostrar su deseo 

“de que la gente se identifique y solidarice con ellos”. Así, tiene 

el objetivo de que la ciudadanía respalde acciones que 

promuevan la protección de estas comunidades. A su vez, 

Survival International recuerda que en 2010 la ONU advertía 

de que “se mantiene el riesgo de desapariciones físicas o 

culturales y, en algunos casos, ha aumentado”. Entre las 

comunidades indígenas señaladas como “críticamente afectadas”, se encontraban los nuka makú, los guayaberos, los hitnus y los 

sikuanis. Según afirma Survival International, un vistazo a la historia reciente de los nukaks “muestra cuán importante es la campaña 

de la ONU a la hora de desarrollar un entendimiento de la situación de los pueblos indígenas y de los peligros a los que se enfrentan 

entre la opinión pública”. En este sentido, destaca que la guerra civil en Colombia “ha expulsado a muchos  nukaks de sus hogares 

tradicionales y los ha empujado a los suburbios de las ciudades, donde viven en condiciones extremadamente difíciles”. También 

califica de “mortal” la interacción de los nukaks con los foráneos, ya que “desde que tuvo lugar el primer contacto en 1988, más de 

la mitad de los nukaks han muerto de enfermedades comunes”. Finalmente, el director de la ONG, Stephen Corry, ha manifestado 

que la campaña de Naciones Unidas “reconoce, con razón, que la extinción de un pueblo indígena no solo es  una tragedia para 

aquellos que están directamente implicados, sino también una pérdida irreversible para el resto de la humanidad”.  

DESARROLLE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES APLICANDO SUS CONOCIMIENTOS CON BASE AL TEXTO ANTERIORMENTE LEÍDO. 

 

1.  Explica los problemas que afrontan algunas comunidades indígenas en Colombia.  

2.  Según el tema de la lectura, escribe cinco derechos que hayan sido violados a los indígenas.  

3. ¿Conoces algún caso de tu región o barrio donde hayan sido violados los derechos de las personas? Escribe tres casos. 
 

 

 

 


