TALLER
LOS ESTADOS DE LA GRAN COLOMBIA
GRADO 9º

SEMANA 1
Gran
Concretamente la Gran Colombia fue la unión de Nueva Granada, Panamá, Venezuela y Ecuador. ... La
Colombia y su Gran Colombia se formó en 1821 tras el Congreso de Cúcuta, extinguiéndose en 1831, pocos meses
disolución
después del fallecimiento de Simón Bolívar, el ideólogo de la Gran Colombia.
Surgimiento de la Gran
Conformación de la Gran
Causas de la disolución de la
Consecuencias de la
Colombia
Colombia
Gran Colombia
separación de la Gran
Colombia
La Gran Colombia surge de la
independencia de Venezuela del
Reino de España, y del deseo de
Simón Bolívar de crear una nación
fuerte y poderosa frente a las
posibles reconquistas de España
en el territorio.
La permanencia de la Gran
Colombia no duró mucho más, ya
que la oposición de Simón Bolívar
era secesionista.

El Congreso de Angostura,
instaurado el 15 de febrero de 1819
por Simón Bolívar, dio comienzo a
La República o la 'Gran Colombia' el
17 de diciembre del mismo año. El
fin de este período llegó en 1830, un
año después de la renuncia del
libertador.
Formada por Colombia, Ecuador,
Panamá y Venezuela entre 1821 y
1831.

Las principales causas de la
disolución de la Gran Colombia
comprenden:
Las
políticas
de
gobierno
centralistas de Simón Bolívar que
acumulaban el poder en Bogotá y
no integraban a la totalidad de las
poblaciones en la toma de
decisiones políticas, económicas y
sociales.

La creación de cuatro estados
independientes: Nueva Granada
(actual Colombia), Venezuela,
Ecuador y Panamá.
José Antonio Páez se convirtió en el
primer presidente de Venezuela
como estado independiente.

EJERCICIO
1. Identifica en el mapa los países que conformaron la Gran Colombia
2. ¿Como crees que sería hoy día si existirá la Gran Colombia?, escribe una composición ya sea de canto, trova,
poesía, dibujo o un ensayo, al respecto.
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SEMANA 2
La desintegración de la
Gran Colombia

Partidos
Los bolivarianos

Los santanderistas

En la Constitución de Bolivia, el Libertador estableció su presidencia vitalicia, es decir para toda
la vida. Las ideas que contenía esta Constitución y el interés de Bolívar de aplicarlas en la Gran
Colombia significaron el inicio de grandes desacuerdos entre Bolívar y el general Santander.
En 1830 Venezuela y Ecuador declararon su independencia de la República de Colombia,
quedando finalmente disuelta la Gran Colombia en 1831, dando nacimiento a tres entidades
estatales distintas: Nueva Granada, Ecuador y Venezuela.
Características
Estuvo conformado por los seguidores de Bolívar eran los militares venezolanos, quienes se
beneficiaban de la guerra y del poder de Bolívar, ya que tenían altos cargos en el ejército y en
el gobierno.
Se conformó por los seguidores de Santander, que como él se opusieron a las ideas de Bolívar
por considerarlas autoritarias y personalistas. Además defendieron más la Constitución y las
leyes que el poder militar.

EJERCICIO
1.
▪
▪
▪
▪

Observa y compara las dos imágenes, y responde:
¿Qué diferencias identificas entre los dos escenarios
¿Cuál de los dos ya no existe de la misma forma en el mundo actual?
¿En qué caso crees que hay una sola persona que manda? y ¿por qué?
¿En qué caso se toman decisiones por el voto de todas las personas? Y ¿por qué?

2. Observa y compara las dos imágenes, y construye una composición que involucre frases o palabras
relacionadas con las diferentes fechas en la lucha por la independencia

