
 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO 5° 

ÁREA: Ciencias Sociales/ Historia 

MAESTRO: Yulián Andrés Pérez Escobar 

PERIODO: II 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo académico, que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

saber: Conoce las diferencias entre los grupos sociales existentes en la Nueva Granada durante el 

periodo colonial y las implicaciones que tuvo en la estratificación de la población colombiana. 

Hacer: Plantea preguntas sobre los antecedentes que influenciaron el proceso de independencia de 

Colombia (revolución de los comuneros, invasiones napoleónicas, entre otras). 

Ser: Valora los acontecimientos que permitieron el nacimiento de la República y cómo estos 

incidieron en la vida económica y social de Colombia. 

El siguiente taller debe presentarse en hojas de block, con portada, la presentación de este tendrá 

un valor del 30%, y la sustentación un valor del 70%. 

Fecha de entrega: Primera clase de Sociales de la semana comprendida entre los días 27 al 31 de 

mayo 

TALLER 

1) Menciona cinco características del virreinato de la nueva granada, pueden ser aspectos 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

2) Menciona tres aspectos relevantes de la constitución de 1832 

3) Durante que años nuestro país se denominó o se le llamo confederación granadina 

4) En que consistió el congreso de Angostura 

5) Realiza un informe de una página, donde hables de aspectos importantes de la gran 

Colombia 

6) Realizar un cuadro comparativo entre los partidos políticos: centralistas y federalistas 

7) Define con tus propias palabras que entiendes por “Encuentro de dos mundos” 

8) Da tu punto de vista, sobre la llegada de los europeos a América en 1492, teniendo en 

cuenta aspectos políticos, económicos, culturales, sociales y religiosos. 

9) Selecciona tres artículos de la constitución política de Colombia que más te llamen la 

atención, y da tu punto de vista frente a estos. 

10)  Realiza un planisferio, donde trases las rutas de los cuatro viajes que realizo Colon, a 

tierras Americanas. 



 

 

 

 

 

 

11) Observa en el canal de YouTube el video llamado “porque somos pobres los colombianos”, 

y saca tus propias conclusiones. 

12) Prepárate muy bien para sustentar este taller al docente 

“Se aprende que los errores a menudo, pueden ser buenos maestros 

del éxito” 

Jack Welch 

 

 

 


