
 
 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  Ciencias Sociales #11 Grado: 4° 

Contenido: 7 de agosto “Batalla de Boyacá” 

Aprendizaje: Reconocer la importancia de los hechos ocurridos el 7 de agosto de 1819 

Saberes Previos: Batalla de Boyacá.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Hola mis queridos estudiantes! 

Bienvenido a esta interesante guía de aprendizaje. Con esta guía vas a aprender los procesos 
Históricos por los que han pasado el país y el mundo. 
 
 
¿QUE VOY A APRENDER? 

 
Este 7 de agosto, cuando se cumplen 200 años de la batalla de Boyacá  hecho histórico que 
selló  la independencia de Colombia- es una buena ocasión para compartir con ustedes un 
video donde observaremos los momentos importantes en la historia de Colombia.  
Observa y escucha el video:  
 
https://youtu.be/jT9sim1uiCY  
 
LO QUE ESTOY APRENDIENDO.  
   
PREGUNTAS.  
Después de observar el video responde la siguiente pregunta:  
- ¿Cómo se llama el rio donde se dio la batalla de Boyacá?  

       

Libreta de ciencias 
sociales, computador, 
Tablet o teléfono con 
acceso a internet, 
colores.  

Reconoce la importancia de los 
acontecimientos ocurridos el 7 de 
agosto de 1819 en la 
independencia de Colombia. 

 

https://youtu.be/jT9sim1uiCY
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Desarrollo 

LA BATALLA DE BOYACA.  
Fue la confrontación más importante de la guerra de independencia de Colombia que garantizó el éxito 
de la campaña libertadora de nueva granada. Este acontecimiento tuvo lugar el día 7 de agosto de 
1819 en cruce del rio Teatinos, en inmediaciones de Tunja. La batalla finaliza con la rendición en masa 
de la división realista, y fue la culminación de 78 días de campaña iniciada desde Venezuela por el 
libertador Simón Bolívar para independizar el virreinato de nueva granada.  
 

Libreta de ciencias sociales, 
computador, Tablet o teléfono 
con acceso a internet, colores 

Reconoce los aportes de 
algunos próceres de la 
independencia que 
participaron en la batalla de 
Boyacá. 
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Individual Grupal 

RESUELVE EN TU CUADERNO LA SOPA DE LETRAS QUE ENCONTRRÁS COMO ANEXO AL FINAL DE ESTA GUIS DE 
CLASES. 

 

TALLER COMPLEMENTARIO  
1. Conoce algunos personajes de la 

Batalla de Boyacá;  
2. Consulta la biografía de los 

siguientes personajes y comenta 
con tu profesora cuales fueron sus 
aportes  
- Simón Bolívar  
- Francisco de Paula Santander  
-  José María Barreiro  
- José Antonio Anzoátegui 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Que aprendí?  
Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto afianzaste  en el desarrollo de estas actividades.  
En tu cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste ¡debes ser muy sincero! 

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las actividades y porque?  
2. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?  
3. ¿Qué aprendiste?  

Bibliografía  
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Boyac%C3%A1  
https://youtu.be/jT9sim1uiCY  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Boyac%C3%A1
https://youtu.be/jT9sim1uiCY


 
 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 


