Habilidad: Ordenar secuencias

Ordena la vida de Nariño

Los alumnos de quinto grado están haciendo un libro sobre la vida
de personajes famosos de la historia de Colombia. Todos los días la
profesora Adriana escribe algún dato en el tablero. Los estudiantes
copian cada dato en una hoja aparte y elaboran un dibujo. Una vez las
hojas están listas, los niños las organizan en orden cronológico para
que la información tenga sentido.
1. Escribe y haz el libro
Tú también trata de hacer un libro sobre la vida de Antonio Nariño. Enumera cada recuadro
según el orden cronológico. Luego, copia cada recuadro en una hoja aparte, ilustra todas
las hojas y pégalas. Así formarás el libro de Nariño.
A los veintinueve años, Nariño es capturado
por publicar Los Derechos del Hombre y enviado por primera vez a la prisión de Cádiz,
en España.
Antonio Nariño nace en Santa Fe de Bogotá
el 9 de abril de 1765.
En 1823, viejo y cansado, Nariño renuncia a
la política. Se retira entonces a Villa de Leyva
donde muere el 13 de diciembre.
En 1796, mientras desembarca para ser
llevado a la prisión de Cádiz, Nariño salta de
una barca y se fuga. En seguida, se dirige a
Francia e Inglaterra buscando apoyo para la
independencia de su país.
Luego de su derrota ante los españoles, Nariño es enviado nuevamente a Cádiz en 1816
donde permanece hasta 1820.
En 1821, Nariño regresa a su patria y es nombrado por Bolívar vicepresidente interino de
la nueva República de Colombia.

Luego del grito de independencia, Cundinamarca se independiza por primera vez de
España. Antonio Nariño es nombrado presidente de ese Estado en 1811.
Dos años después de ser nombrado presidente del Estado de Cundinamarca, Nariño
viaja con sus tropas hasta el sur y libera a
Popayán. Sin embargo, en Pasto es derrotado
y detenido nuevamente por los españoles.
En 1785, el joven Nariño se casa con doña
Magdalena Ortega y continúa con el comercio
de mercancías.
A ﬁnales de 1793, Nariño traduce del francés
la Declaración de los Derechos del Hombre
e imprime unos pocos ejemplares en la imprenta de su casa.
El Precursor de la Independencia regresa de
incógnito a Bogotá. Sin embargo, pronto es
descubierto y entre 1797 y 1810 debe visitar
varias veces las cárceles del país.

2. Conexión con la vida real
Escribe tus propios datos acerca de algún personaje famoso de la historia de Colombia.
Entrégalos a algún amigo para que los ordene.
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