
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Sociales Grado:  1° 

Contenidos: Independencia de Cartagena 11 de noviembre de 1810 

Aprendizaje:  Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y del entorno barrial, veredal 
o del lugar donde vive. 

• Reconoce el 11 de noviembre como una fecha histórica para la ciudad de Cartagena. 

Saberes Previos: Mi barrio, mi cuidad. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Buenos días familia San Laquista, deseándoles éxitos en el trabajo de aprendizaje virtual. Te invitamos 
a disfrutar de esta maravillosa y significativa actividad, como lo es la Independencia de Cartagena de 
Indias, acompañada de tu familia. Has clic en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=E9UhGiIMmxU 
 

    
 
Observa las imágenes y responde de manera oral: 

• ¿Cómo se llama tu ciudad? 

• ¿Qué observas en las siguientes imágenes? 

 
 

•Cuaderno de sociales 
•Lápiz  
•Colores  
•borrador  
•videos, Tablet, PC, 
celular 

Aprendo hechos importantes de la 
Independencia de Cartagena 
 
Valoro y aprendo a cerca de mi 
ciudad 
 
Recito coplas y canciones a mi 
ciudad 
 
Desarrollo el sentido de 
pertenencia por su ciudad. 
 
Expreso de manera artística y 
creativa, hechos y acontecimiento 
de la ciudad de Cartagena 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E9UhGiIMmxU
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Desarrollo 

En compañía de un familiar pídele que te lea el concepto y la Historia de la Independencia de 
Cartagena. Cópialo en el cuaderno de sociales así:  
Fecha _________  
Área: Sociales 
Tema: Independencia de Cartagena 
 
 
 
 
 

 

Reconoce algunos hechos 
importantes que sucedieron 
con la Independencia de 
Cartagena. 

 

 

 

 

Cartagena de Indias fue la segunda ciudad 

de Suramérica (después de Caracas) en 

declararse independiente de España, el 11 

de noviembre de 1811, comenzando así 

una serie de sucesos de suma importancia 

y en los cuales pagaría cara la osadía de 

enfrentar el imperio español. Fueron diez 

años durante los cuales habría tanto 

victorias como derrotas. Fue una época de 

vital importancia en la que se forjaría al 

destino de libertad y emancipación de las 

provincias americanas. 
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Cierre 

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

En el cuaderno de sociales, realiza dibujos y hechos alusivos al 11 de noviembre (desfile de carrozas, 
negritos, batalla de flores, ciudad amurallada, etc.).  
 

En tu grupo familiar disfrázate, píntate, saca la bandera y 
gózate las fiestas rodeado de tus familiares y envíale una foto 
o evidencia a tu profesora. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• Revisión de actividades propuestas 

• Socialización de actividades 

• ¿Como te sentiste desarrollando la actividad ‘? 
• ¿Qué aprendiste de la actividad? 

Bibliografía  

DBA de ciencias sociales 
https://www.youtube.com/watch?v=E9UhGiIMmxU 
 
https://www.google.com/search?q=imagenes%20alusivas%20a%20la%20independencia%20de%20cartagena&tbm=isch&tbs=rimg%3AC
QzY8AuXNmh_1YY3Py13U6a7C&rlz=1C1CHBF_esCO889CO890&hl=es&sa=X&ved=0CB0QuIIBahcKEwi47Y-
25fPqAhUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1349&bih=657#imgrc=Lh4We5TPzahgAM 
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