Lunes 04 de julio de 2022 Identidad, Ciudadanía y Soberanía. 5 de Julio “Firma del Acta de la
Independencia”. Una Historia para recordar. Francisco de Miranda.

1ero a 6to grado
5 de Julio “Firma del Acta de la Independencia”. Una Historia para recordar. Francisco de Miranda.

Desarrollo de la actividad:
Última semana de actividades por este año escolar 2021 – 2022 aquí en su Programa Cada Familia una
Escuela, con gratitud, alegría y mucha satisfacción. Semanas de aprendizajes, anécdotas, temas,
recomendaciones y muchísimas cosas más que pudimos disfrutar tanto como ustedes. Desde este espacio
dedicado al fortalecimiento del aprendizaje en casa, por supuesto bajo la orientación de todos aquellos
padres, madres, representantes y adultos responsables como herramienta fundamental y así poder orientar
a nuestros estudiantes en la elaboración de sus actividades.

Con esa dedicación que nos caracteriza, estaremos presentando hoy en nuestro lunes de Identidad,
Ciudadanía y Soberanía para 1°, 2° y 3° Grado…5 de Julio “Firma del Acta de la Independencia”. Una Historia
para recordar.

Recordar es un proceso tan maravilloso cuando lo que se trae a la memoria ha sido decisivo para nuestra vida
o nos ha cambiado el destino.

El 5 de julio de 1811 se firmó el Acta de la Independencia de Venezuela, en la que se desconoce la autoridad
impuesta por el imperio de España, Venezuela siempre en pie de lucha, y en pie de lucha seguimos
trabajando y dando lo mejor en todo lo que hagamos por nuestro país. Hoy estamos muy contentos porque
hemos logrado avanzar en este año escolar 2021 - 2022, con el esfuerzo y la dedicación de la triada: familia,
escuela y comunidad.

Los invitamos a buscar en el libro de Ciencias Sociales de 2° Grado de la Colección Bicentenario en sus
páginas 120 y 121 titulado “El 5 de julio de 1811 Nació la República”. ¡Lo van a disfrutar!

El 5 de julio de 1811 fue el punto culminante para el dominio español, además de ser un día histórico para las
naciones de América del Sur que fueron declarando sucesivamente su independencia. Es durante el 5 de julio
que el Congreso de Venezuela declaró de manera oficial su separación de España, mediante el documento
conocido como "Acta de la Declaración de Independencia". En esta fecha los representantes de las siete
provincias pertenecientes a la antigua Capitanía General de Venezuela (Caracas, Barquisimeto, Cumaná,
Barcelona, Mérida, Margarita y Trujillo) reunidos en la Capilla Santa Rosa de Lima en Caracas, hicieron
efectiva la separación de la Corona española y establecieron una nueva nación suramericana.

En el Acta de Independencia representó los principios de igualdad entre los habitantes venezolanos, y la
abolición de muchos impedimentos que sostenía el imperio español: como el comercio, la no independencia
económica, la libertad de las tierras venezolanas y el no poder ser un país republicano. El Acta de
Independencia consolidó en gran medida los sueños de los próceres venezolanos, consagrando los principios
constitucionales que ellos argumentaban.

Los que ejercieron mayor presión en esa instancia para que se declarara la Independencia fueron Francisco
de Miranda y Simón Bolívar, los cuales integraban la llamada Sociedad Patriótica, que fue creada después del
movimiento del 19 de abril de 1810 con el objetivo de debatir problemas económicos, sociales y políticos. El
Acta de Independencia, fue redactada por Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi, se aprobó por los
diputados de las siete provincias, que formaban la "Confederación Americana de Venezuela en el Continente
Meridional".

No podemos terminar sin conocer uno de los personajes importantes de ese momento trascendental de
nuestra historia, Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, mejor conocido como Francisco de Miranda.
Nació en Caracas un 28 de marzo de 1750. Fue político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo.
Hijo del canario Sebastián de Miranda Ravelo y de la caraqueña Francisca Antonia Rodríguez de Espinoza. Fue
nombrado Teniente General de los Ejércitos de Venezuela. Impulsó la instalación de la Sociedad Patriótica, en
1811 se incorpora al Congreso Constituyente y junto a Simón Bolívar sostuvo la necesidad de declarar la
Independencia definitiva, lo que se realizó el 5 de julio de 1811, pocos días después se adopta como bandera
nacional la traída por Francisco de Miranda en 1806.

El precursor dio ciertamente a Venezuela la Bandera, estampó su firma en el Acta de la Independencia e
inspiró con su ideario la más bella estrofa del Himno Nacional: Unida con lazos que el cielo formó la América
toda existe en Nación. Francisco de Miranda, murió en Cádiz, el 14 de julio de 1816.

La bandera actual es hija de la que trajo Miranda, que usa los mismos tres colores con la adición de estrellas y
un escudo de armas. Pueden leer más sobre este personaje en la Colección Bicentenario de 2° Grado en sus
páginas 122 y 123 .

Recuerden en estas vacaciones dejar espacio para el esparcimiento en unión familiar y tiempo para el
aprendizaje armonioso. De esta manera despedimos Identidad, Ciudadanía y Soberanía por este año escolar
2021- 2022, esperándoles para el próximo año escolar con todo ese cariño y amor por nuestra patria.

