Lunes 03 de Mayo de 2021. Geografía, historia y ciudadanía

1er a 5to año
Tema indispensable:
•

La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad,
patrimonio y creación cultural.

•

Ideario Bolivariano. Unidad Latinoamericana y Caribeña

Tema generador:
•

Responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la prevención del
Covid (19) en los ambientes educativos.

•

Aportes de nuestros científicos en la prevención e inmunización ante el
Covid-19 para la salvación de la vida en el planeta

Referentes teórico-prácticos:
1er Año: Reseña biográfica del padre de la patria: Simón Bolívar. Juramento del
Monte Sacro.
2do Año: La guerra de independencia.
3er Año: La Campaña Admirable.
4to año: Decreto de Guerra a Muerte.
5to año: Fusilamiento de Manuel Piar.
Desarrollo de la actividad:
Hola!! Bienvenidos

a este encuentro de Cada Familia una Escuela.

El Tema

Indispensable: 2. LA SOCIEDAD MULTIÉTNICA Y PLURICULTURAL, DIVERSIDAD E
INTERCULTURALIDAD, PATRIMONIO Y CREACIÓN CULTURAL. Tema Generador:

Responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la prevención del
Covid- 19 en los ambientes educativos. Como Referentes Teóricos tendremos para
Primer Año: Reseña biográfica del padre de la patria: Simón Bolívar. Juramento
en el Monte Sacro. Para Segundo Año: La guerra de Independencia y para
Tercer Año: La Campaña Admirable.

Primer Año: Hablar del Libertador Simón

Bolívar es un momento sublime, en que ponemos los pies sobre la tierra y nos
damos cuenta que existió un hombre de tal grandeza para la Patria. Simón José
Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació en Caracas
el 24 de julio 1783. Sus padres fueron el hacendado Juan Vicente Bolívar y su
madre, María Concepción Palacios y Blanco. Disfrutó de una infancia privilegiada,
Sin embargo a los dos años muere su padre y a los nueve años muere su madre,
quedando huérfano. En su niñez fue alumno de los ilustres Simón Rodríguez y
Andrés Bello. En 1799, viajó a España para completar su educación. Poco después
se casó con María Teresa del Toro, quien falleció en la luna de miel en Venezuela.
Bolívar decide no volverse a casar y regresa a Europa. En Austria se reencontró
con Simón Rodríguez y juntos visitaron Roma. Estando en el Monte Sacro (15-81805) expresó su anhelo de luchar por la libertad de su patria: "¡Juro delante de
usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por
mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya
roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!". Llegando a
Venezuela se unió a los conspiradores patriotas, que en 1810 derrocaron al
Capitán General Vicente de Emparan. Desde entonces se hizo protagonista de los
principales sucesos y batallas por la Independencia de Nueva Granada, a la que
bautizó como República de Gran Colombia. En la batalla de Cúcuta derrotó el 28
de febrero de 1813 a las fuerzas españolas y obtuvo el título de Ciudadano de la
Unión.

Luego inicia la Campaña por los Andes Venezolanos donde le fue

concedido el título honorífico de “Libertador” por el Cabildo de Mérida en

Venezuela, que tras serle ratificado en Caracas ese mismo año, quedó asociado a
su nombre. Tuvo amigos en Jamaica y Haití que lo apoyaron y ayudaron sobre
todo en los momentos de fracaso. El 24 de junio de 1821 en la Batalla de
Carabobo, campo cercano a la ciudad de Valencia, se obtuvo una victoria decisiva
sobre el ejército español que fue completada con la Batalla Naval del Lago de
Maracaibo el 24 de julio de 1823 y se liberó definitivamente Venezuela. En ese
mismo año, llegó a Lima para luchar por la Independencia del Perú. Al mando del
Ejército Unido Libertador, logró las brillantes victorias de Junín y Ayacucho (1824).
Permaneció en Lima hasta 1826 organizando la Federación de los Andes, proyecto
que uniría a la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Retornando a Bogotá no pudo
superar los planes nacionalistas de Caracas y Quito. Lima y La Paz también se le
sublevaron.

Decepcionado,

acorralado

por

sus

enemigos

y

enfermo

de

tuberculosis, Simón Bolívar renunció al poder en abril de 1830, y al enterarse de
la muerte de Antonio José de Sucre se retiró a Santa Marta. Allí se agravó su
enfermedad y falleció el 17 de diciembre de 1830. Para Segundo Año: Hablar de
Bolívar realmente es hablar de la guerra de Independencia Latinoamericana.
Gracias a él fueron logrados los objetivos trazados desde el inicio de ese sueño.
Cronología de la Independencia de Venezuela
1810 - 19 de abril: Se inicia la emancipación de Venezuela tras la Proclamación de
Independencia de Venezuela del dominio español firmado en Caracas. El Capitán
General Vicente Emparan renuncia al cargo.
1811 - 2 de marzo: Primer Congreso Nacional de Venezuela en sustitución de la
Junta Suprema de Caracas
5 de marzo: Se organiza el nuevo Poder Ejecutivo, designando en el Congreso a
Cristóbal Mendoza como primer Presidente de Venezuela
5 de julio: La Junta de Caracas declara la independencia del territorio venezolano
mediante el Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela.

1812 – 15 de diciembre. Manifiesto de Cartagena
1813 - 14 de mayo a 6 de agosto: Campaña Admirable
1815 – 6 de septiembre. Carta de Jamaica
1819 - 17 de diciembre: Simón Bolívar proclama la fundación de la Gran Colombia
1821 - 24 de junio: Batalla de Carabobo, Simón Bolívar junto al general José Anto nio Páez derrotan a Miguel de la Torre
1823 - 24 de julio: Batalla Naval del Lago de Maracaibo por José Prudencio Padilla.
Victoria decisiva para la independencia
23 de septiembre: Asedio de Puerto Cabello, el general José Antonio Páez toma el
Castillo de San Felipe

de Puerto Cabello poniendo fin a la guerra de inde-

pendencia
1826 - 30 de abril: José Antonio Páez lidera el movimiento La Cosiata o Revolución
de los Morrocoyes con el objetivo de separar a Venezuela de la Gran Colombia
1830 - 6 de mayo: En el Congreso de Valencia se redacta una nueva Constitución
22 de septiembre: El Congreso de Valencia ratifica la nueva Constitución de Venezuela quedando legalmente separada de la Gran Colombia
1845 - 30 de abril: España reconoce la Independencia Definitiva de Venezuela y se
firma el Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España
Para 3er Año: La importancia de la Campaña
Admirable fue la consolidación de Bolívar como
estratega y líder de la Independencia, y el inicio de
la Segunda República, llegando triunfal a Caracas el
6 de agosto de 1813
4to

año:

Uno de los momentos más terribles de nuestro proceso de

independencia fue los años que estuvo vigente el Decreto de Guerra a Muerte.

Existe la creencia que la guerra a muerte sólo fue ejecutada por las tropas
patriotas. Pero los españoles ya la venían aplicando, sin darle nombre, desde la
caída de la Primera República. La crueldad de los comandantes españoles fue tan
grande, que hubo un sentimiento entre los mismos realistas que esa crueldad
debía de alguna manera suavizarse o acabar. Sin embargo, los jefes realistas,
especialmente Zuazola y Monteverde la aplicaron con toda crueldad, entre los
años 1813 y 1817.
Como una respuesta a esta crueldad los patriotas, comandados por Bolívar,
responden con un decreto el cual termina en las conocidas palabras «españoles y
canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes, si no obran activamente
en obsequio de la libertad de Venezuela. Venezolanos, contad con la vida aun
siendo culpables.»
El Decreto de Guerra a Muerte fue una declaración hecha por el Libertador Simón
Bolívar el 15 de junio de 1813 en la ciudad de Trujillo durante el desarrollo de la
Campaña Admirable. La declaración viene precedida meses antes por el Convenio
de Cartagena de Antonio Nicolás Briceño. Este decreto significaba que los
españoles

y

canarios

que

no

participasen

activamente

en

favor

de

la

independencia venezolana se les daría la muerte, y que todos los americanos
serían perdonados, incluso si cooperaban con las autoridades españolas. Además,
añadía el objetivo de comprometer de forma irreversible a los individuos con la
revolución. Fue redactada bajo la justificación de supuestos crímenes cometidos
por Domingo Monteverde y su ejército contra los republicanos durante la caída de
la Primera República. Sin embargo, la Guerra a Muerte fue practicada por ambos
bandos.

El principal objetivo de este decreto era modificar la idea que se tenía sobre la
guerra en Venezuela: en vez de una rebelión de una de las colonias españolas
más bien una guerra entre naciones diferentes.
Con el Decreto de Guerra a Muerte los ejércitos patriotas formalizan así su
decidida resolución de optar por la vía cruenta para lograr liberar los territorios
americanos del gobierno intruso de España y al restablecimiento de la República
de Venezuela.
El estado de Guerra sin Cuartel y Guerra a Muerte duró siete años, desde el 15 de
junio de 1813, hasta el 26 de noviembre de 1820, cuando se produjo el encuentro
entre el general español Pablo Morillo, quien se reunió con el Libertador Simón
Bolívar en Santa Ana, en Trujillo, para concluir un Tratado de Armisticio y
Regularización de la Guerra.
5to año: Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez nació Willemstad, Curazao;
28 de abril de 1774, fue un militar venezolano de origen curazoleño, prócer de la
Independencia de Venezuela. Y además dentro de los canales de la historia
republicana venezolana es reconocido como el Libertador de Guayana y
Generalísimo Invicto, por haber disputado 24 batallas y no haber sido derrotado.
Aunque sus orígenes han sido objeto de múltiples especulaciones, la versión más
verosímil señala que Manuel Carlos Piar fue hijo del capitán de marina canario
Fernando Piar, quien se encargó de facilitar al futuro general una formación
adecuada. Consagrado inicialmente a actividades comerciales, se afilió a la causa
independentista al estallar en abril de 1810 los sucesos revolucionarios de
Venezuela, a cuya capital se trasladó. En 1811 fue nombrado alférez de fragata y,
posteriormente, capitán bajo las órdenes del general Francisco de Miranda, quien
en 1812 se vio obligado a rendirse ante las tropas del ejército realista dirigidas

por Domingo Monteverde, con el consiguiente descalabro para el ejército
republicano.
Huido a Chacachacare tras la derrota, Piar participó en el acuerdo que el coronel
Santiago Mariño y Bermúdez firmaron el 11 de enero 1813 con el afán de
continuar la lucha hasta sus últimas consecuencias, figurando como uno de los
secretarios. Ese mismo año dirigió en el este de Venezuela la escuadra al mando
de Mariño que había iniciado la contienda contra los españoles, mientras el propio
Santiago Mariño y el libertador Simón Bolívar eran vencidos al año siguiente en La
Puerta por el español José Tomás Boves, derrota que desvaneció las esperanzas
de una segunda república.
La situación vino a agravarse aún más cuando, habiendo ignorado la autoridad de
Bolívar y Mariño en Campano, en el pensamiento de Piar comenzó a tomar forma
la idea de hacerse con el mando del ejército patriota, obligándolo a embarcar
rumbo a Cartagena. Sin embargo, incapaz de hacer frente a los hombres de
Boves, huyó a las Antillas (1816), donde se sometió al libertador, y se trasladó
posteriormente a Maturín con el propósito de reunir fuerzas. Al poco tiempo se
dirigió a Barcelona en ayuda de Mac Gregor y, asumiendo el mando del ejército,
logró una aplastante victoria sobre el jefe realista Morales en El Juncal, en
septiembre de 1816.
El independentista venezolano concibió entonces un nuevo plan: la posesión del
territorio de las Misiones y de Angostura, junto a la Guayana, dotaría a la
república de los recursos económicos necesarios, así como de un centro de
operaciones en el que las instituciones podrían asentarse. Decidido a llevar a cabo
este proyecto, desobedeció las disposiciones superiores y continuó su avance por
el oriente, alcanzando el Orinoco y encaminándose a Angostura. A pesar de que
no logró tomar la ciudad, cosechó una gran victoria en San Félix frente a los
hombres del general Miguel de la Torre en abril de 1817.

En mayo de ese mismo año tuvo lugar la reconciliación con Bolívar, que ascendió
a Piar a general en jefe como prueba de la renovada confianza. Sin embargo, esta
sintonía no fue más que un espejismo, pues Piar se distanció pronto de Bolívar, a
quien expuso su decisión de apartarse del servicio e instalarse en Curaçao. Lejos
de abandonar el país, se trasladó a Caroní, donde trató de ganar adeptos en los
campamentos militares, a la par que propiciaba una guerra racial enarbolando su
condición de mulato.
Es apresado en Aragua de Maturín el 28 de septiembre de 1817, acusado de
recorrer los campos militares buscando poner a las tropas en contra de la
dirección blanca y mantuana; siendo conducido al cuartel general de Angostura,
donde fue sometido a juicio. El Consejo de Guerra que se le formó, estaba
integrado por el almirante Luis Brión (presidente); los generales de brigada Pedro
León Torres y José Antonio Anzoátegui; los tenientes coroneles Judas Tadeo
Piñango y Francisco Conde (vocales). El general de brigada Carlos Soublette fue el
acusador y el teniente coronel Fernando Galindo el defensor. El 15 de octubre de
ese mismo año, el Consejo de Guerra sentenció al general Piar a la pena capital
por los delitos de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. Simón
Bolívar, confirmó la sentencia sin degradación. El 16 de octubre de 1817 fue
fusilado el General en Jefe Manuel Piar, frente al muro del costado Occidental de
la catedral de Angostura e inhumado en el cementerio de El Cardonal.
Luego de una brillante victoria en San Félix, la cual favoreció a la libertad de
Angostura, corrió el prócer con tan desgraciada suerte, llegando Bolívar a decir de
él, luego de su muerte: “Es necesario reconocerlo, ya que, sin las victorias de Piar
en 1817, no tuviéramos República”.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1er Año: Construye una línea de tiempo donde expliques la vida del Libertador
Simón Bolívar.
Las líneas del tiempo son una herramienta visual para ordenar y explicar
cronológicamente procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un
período. Se pueden usar líneas, flechas, formas geométricas, íconos, imágenes,
recursos interactivos, etc. Lo importante es que sean pertinentes con respecto al
tema a tratar y no deben opacar la idea central que se desea transmitir.
Generalmente se elaboran a partir de una lectura.
Consultar:

https://www.profesorfrancisco.es/2013/07/como-hacer-una-linea-del-

tiempo.html
2do Año: Realiza un esquema donde representes la secuencia de la guerra de
independencia. La estructura del esquema es esta:

3er Año: Representa en un mapa de Venezuela la ruta de la Campaña Admirable,
fechas y personajes importantes.
4to año: Elabora un análisis sobre las consecuencias ocasionadas por el Decreto
de Guerra a Muerte en la guerra hispanoamericana.

5to año: Elabora un informe escrito señalando las causas que ocasionaron la
medida disciplinaria del fusilamiento de Manuel Piar.
Materiales o recursos a utilizar:
Lápiz, Borrador, Saca Punta, Colores, Marcadores, Hojas de Reciclaje, Cuadernos,
Libros de la Colección Bicentenario, Enciclopedias, Computador, Ley de Comunas,
Ley de los Consejos Comunales.
Orientaciones a la familia:


Planifique y organice junto al estudiante, un tiempo y un espacio para el
estudio y la elaboración de las actividades.



Con la ayuda del texto o computador, investiguen sobre cada uno de los
referentes teórico- prácticos de la clase para así obtener mayor información
y conocimientos sobre los mismos.



Ubiquen todos los materiales que vayan a utilizar y una vez reunidos,
comiencen a construir ideas para la elaboración de la actividad.



En unión familiar y con el aporte de todos, acompañen al estudiante
durante todo el proceso de estudio y elaboración de las actividades para
que así se motive y sienta el apoyo necesario.



Recuerda trabajar en equipo con tu familia, indagar y discutir los temas o
contenidos antes de realizar las actividades evaluativas.



Familia recuerda que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un trabajo en
conjunto

familia-escuela-comunidad

estudiantes en este proceso.

y

debemos

apoyar

a

nuestros

Fuentes Interactivas:
http://www.minec.gob.ve/hace-207-anos-se-declaro-el-decreto-de-guerra-amuerte/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piar.htm
http://elbucare.com/fusilamiento-de-manuel-piar-1817/

