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Guía de aprendizaje No. 02 
 

Área: Ciencias sociales – Constitución 
Política – catedra y etnoeducación 

Grado: NOVENO 

Docente: EYDA SOFIA GIRON PEREA Grupo: 

Fecha de Asignación: JULIO 1- 2020 Fecha de entrega: JULIO 30- 2020 

Estudiante: Periodo: Segundo 

 
Desempeño esperado:  
 
 Identificar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de 

identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 

 Reconocer y analizar la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo 

críticamente los avances y limitaciones de esta relación. 

 Analizar críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la 

identidad en Colombia. 

Indicadores de desempeño:  
 Identifica algunos antecedentes propios de la gesta independentista. 

 Reconoce los hechos más importantes que dieron origen al establecimiento de la primera 

República. 

 Conoce las características y funciones del Estado 
y las ramas del poder público. 

 

 Identifica los primeros pobladores del Continente Americano y sus legados para la 

humanidad. 

Instrucciones generales y/o específicas:  
En la presente guía desarrollaremos las siguientes temáticas y cada una tiene sus 
fechas de entrega, la cual espero debes tratar de cumplir con responsabilidad. 
 
 Temas a desarrollar: COLOMBIA SURGIMIENTO DE UNA NACION 

1. Del 20 de julio a la reformación de la primera República: Entregar el 10 de julio 

2. La Gran Colombia: Entregar el 17 de julio 
3. Origen de los partidos políticos: Entregar el 24 de julio 

4. Competencia ciudadana: Entregar el 24 de julio 

5. Cartografía de Colombia: Limites – Regiones – Física – Hidrografía: Entregar el 30 de julio. 
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Fase inicial o de activación de saberes previos.  
 
Hola queridos estudiantes: Los invito a desarrollar la actividad número 2, en la cual 
encontraras temas muy importantes sobe la historia de Nuestro País. Acá podrás 
leer, analizar y contestar de forma creativa una serie de cuestionamientos, que 
serán claves para ampliar tu conocimiento. Ten presente que: 
 

“Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla” Napoleón 
Bonaparte. 

 
Fase de desarrollo o profundización:  
 

Del 20 de julio a la formación de la primera República 
 
El avance de las tropas francesas en España llegó hasta la misma ciudad de 
Sevilla, sede de la Junta Central. Esta junta se disolvió para crear un Consejo de 
Regencia, el cual debía ser reconocido por las colonias. La situación para la 
metrópoli era caótica y las colonias vieron su oportunidad ante la ausencia de 
autoridad imperial. 
 
En este ambiente, unos meses más tarde estalló en el virreinato la revolución 
libertadora. Comenzó el 22 de mayo de 1810 en Cartagena, en donde se instaló 
una Junta Suprema de Gobierno. La agitación se extendió por otras ciudades del 
país como Cali, Pamplona, Socorro, hasta que finalizó en Santa Fe el 20 de julio 
de 1810, cuando los delegados de la Junta de Santa Fe le exigieron al virrey la 
convocatoria de un cabildo abierto. Tan pronto el virrey se negó a hacerlo, la junta 
revolucionaria se reunió sin su permiso. Lo mismo ocurrió en otras ciudades en 
donde se formaron juntas patriotas. 
 
Inicialmente, las juntas plantearon las “actas de revolución”, las cuales buscaban 
no una independencia sino una autonomía con respecto de España, es decir, 
proclamaban la conservación de los territorios para el rey Fernando VII, pero con 
la organización de gobiernos autónomos frente a la monarquía española. Luego, 
los criollos cambiaron de opinión, de tal manera que en noviembre de 1811 la 
provincia de Cartagena proclamó su independencia absoluta, a lo que siguieron 
las proclamas de las provincias de Cundinamarca, Antioquia y Tunja. Después 
comenzó el primer período de la vida independiente al cual se le llama primera 
República o Patria Boba (1810-1816).  
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El 20 de julio de 1810 
 
Usualmente, se piensa que esta fecha fue el día en que nuestra nación se 
independizó definitivamente de España y que, por causa del no préstamo de un 
florero, se desató una rebelión. Aunque en este día se produjo el llamado grito de 
independencia, en realidad, ni fue el primer grito independentista que se dio en el 
virreinato, ni fue cuando se logró la independencia definitiva de España, ni mucho 
menos un florero fue la causa de la revuelta. 
 
Lo que ocurrió aquel día responde a una organización previa de los hechos, es 
decir, algo que ya venía preparándose con anterioridad y que no fue una 
manifestación espontánea ante la oposición de José González Llorente de 
prestar un florero a unos criollos que deseaban adornar la cena que ofrecerían al 
Comisario Real Antonio Villavicencio. Estos fueron los hechos: 
 

El plan 
 
Días antes a los hechos, varios criollos como Francisco José de Caldas, Camilo 
Torres, Antonio Morales y José Acevedo y Gómez venían reuniéndose para 
planear los detalles de una revuelta. En la noche del 19 de julio, reunidos en el 
Observatorio Astronómico de Santa Fe, estos criollos idearon un plan 
aprovechando la llegada de Antonio Villavicencio a Santa Fe, para que, con el 
pretexto de un homenaje, pudieran hacer claras las diferencias entre los criollos y 
los chapetones, como se les llamaba a los nacidos en España, y así formar una 
reyerta en medio del día de mercado. 
 
Antonio Morales se encargó de sugerir que se pidiera prestado el florero al 
español González Llorente, sabiendo claramente que no lo haría. Esta sería la 
excusa perfecta. 
 

Los hechos 
 
Como estaba planeado, al solicitar prestado el florero, González Llorente se negó 
e insultó a los criollos, quienes se defendieron en forma violenta, despertando el 
descontento entre las personas presentes en la Plaza Mayor. 
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En el transcurso de la tarde, una multitud compuesta por gentes de diferentes 
sectores sociales asaltó las casas y los negocios de los españoles. En la noche, la 
población exigió la convocatoria del cabildo abierto, para nombrar una Junta de 
Gobierno que permitiera a los neogranadinos participar en las decisiones políticas.  
Aunque el virrey Amar y Borbón se negó a la creación del cabildo, los criollos, en 
presencia del pueblo, conformaron la Junta Suprema de Gobierno. 

 
Lo que pasó después 
 
En un principio, la Junta Suprema de Gobierno declaró su fidelidad al rey 
Fernando VII, mas no a las autoridades del gobierno español. Por ello, el 26 de 
julio, la Junta expulsó al virrey y a los funcionarios españoles del virreinato, siendo 
esta junta el organismo político más importante en el virreinato, y la institución 
representativa que más habían anhelado los criollos. Esta significaba la 
consolidación de sus deseos de autonomía y participación política. 
 

1°. Elabora una infografía sobre:” Del 20 de julio a la formación de la 
primera República”, identificando causas – características y 
consecuencias. 
 

La primera República o Patria Boba 
 
La Patria Boba fue el período de la historia de nuestro país comprendido entre 
1810 y 1816, durante el cual se intentó establecer un nuevo gobierno tras la 
expulsión de los españoles. Se caracterizó por los enfrentamientos internos entre 
las diferentes provincias y corregimientos que conformaban el virreinato de la 
Nueva Granada. La Junta Suprema de Gobierno, residenciada en Santa Fe de 
Bogotá y en la que tenía gran influencia Camilo Torres, planteó en principio para 
el virreinato la adopción de un sistema de gobierno federalista, es decir, que cada 
provincia dirigiera sus propios destinos. 
 
En 1811, Antonio Nariño es elegido presidente de la provincia de Cundinamarca, 
con capital en Santa Fe de Bogotá, y señaló que el Nuevo Reino de Granada 
debía 
Elegir un sistema de gobierno centralista, es decir, que todas las provincias se 
unieran en un solo Estado. Este punto de vista contó con la oposición de algunas 
Provincias como Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja, que se 
declararon independientes. El 27 de noviembre de 1811, estas provincias firmaron 
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el Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada que 
resistió la posición política de los centralistas. 
 
Así, para 1812, nuestro país estaba dividido en dos grupos claramente 
diferenciados: los centralistas, comandados por Antonio Nariño, y los 
federalistas, dirigidos por Camilo Torres. Las diferencias entre estos dos sectores 
ocasionaron una etapa de guerras civiles, que facilitaría la reconquista por parte 
de los españoles, y prolongó la independencia absoluta hasta 1819. 
 

La Reconquista española 
 
Fue el proceso de restablecimiento del gobierno español en nuestro territorio. 
Empezó en 1816 cuando las autoridades españolas retomaron el control sobre el 
virreinato y se prolongó hasta 1819. En 1814, el rey Fernando VII regresó al trono 
y propuso recuperar el dominio sobre sus colonias en América. Para esto, 
organizó la Expedición Pacificadora, al mando del general Pablo Morillo. La 
campaña militar española seguía un plan bien detallado: tomarse la ciudad de 
Cartagena, la cual resistió durante 105 días hasta diciembre de 1815, y luego, 
ingresar al Nuevo Reino de Granada por cuatro rutas diferentes: Chocó; Antioquia 
y Cauca; el río Magdalena; y Ocaña. 
 
El 26 de mayo de 1816, Morillo, conocido como El Pacificador, llegó a Santa Fe y 
emprendió la persecución y castigo de los criollos que participaron en la 
independencia. Debido a las prácticas violentas que imponía el pacificador, este 
período se conoce como el Régimen del Terror. Muchos criollos murieron 
fusilados, entre ellos, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Policarpa 
Salavarrieta y Antonia Santos. Quienes lograron escapar, lo hicieron hacia los 
llanos orientales, donde integraron el ejército libertador. Aunque el Régimen del 
Terror intimidó a los neogranadinos, también acrecentó su deseo de conseguir la 
independencia. 
 

Las guerras de independencia 
 
Una vez la reconquista empezó a lograr su objetivo, en el virreinato se inició la 
campaña libertadora liderada por Francisco de Paula Santander, quien se unió a 
Simón Bolívar en 1817. La campaña se inició, en 1819, en los llanos orientales y 
en su desarrollo tuvieron lugar importantes batallas entre las cuales podemos 
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destacar la del Pantano de Vargas y la del Puente de Boyacá librada el 7 de 
agosto de 1819, y significó la derrota definitiva del ejército español. 
 

2°. ¿Porque nuestro país en el periodo comprendido en 1810 - 1815 tomo el 
nombre de Patria Boba? 

 
 

La Gran Colombia (1819-1830)  
El 17 de diciembre de 1819, dos meses  
después de la victoria de la batalla de Boyacá, 
se reunió un congreso en la ciudad venezolana 
de Angostura, en el que se unió a Venezuela 
con los territorios que integraban  el virreinato 
de la Nueva Granada (Quito, Panamá y Nueva 
Granada) y, se proclamó así, una nueva nación 
bajo el nombre de República de Colombia. La 
idea de crear este gran país, surgió de Simón 
Bolívar, quien aspiraba a organizar una nación, 
lo suficientemente grande, como para competir 
económicamente con las potencias europeas y 
mantener su independencia a través de una 
poderosa fuerza militar. 

 
En el congreso de Angostura, Bolívar fue elegido presidente y Francisco Antonio Zea, 
vicepresidente. Cada departamento tuvo también un vicepresidente: Francisco de Paula 
Santander, de Cundinamarca y Juan Roscio, de Venezuela. Quito quedó pendiente, 
pues aún se encontraba en poder de los españoles. Ahora bien, es preciso explicar que 
aunque el congreso de Angostura le dio a esta gran nación el nombre República de 
Colombia, desde finales del siglo XIX se le ha llamado Gran Colombia para diferenciarla 
de nuestra actual nación. 
 

La Constitución de Cúcuta 
 
En 1821 se instaló un Congreso Constituyente en la ciudad de Cúcuta, cuyo objetivo era 
proporcionar la primera constitución del país. Para su aprobación se discutió si debía 
tomar un carácter centralista o federalista. 

■ Los centralistas: encabezados por José Manuel Restrepo y Vicente Azuero, entre 

otros, abogaban por construir una nación bajo la dirección de un gobierno central y único. 

■ Los federalistas: liderados por José Ignacio de Márquez, defendieron la idea de 

organizar el país a través de la confederación, es decir, estableciendo gobiernos 
provinciales en los que el gobierno central no tuviera mayor decisión. 
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Después de varios debates, el congreso aprobó el sistema centralista. Además, ratificó a 
Bolívar como presidente y nombró a Santander como vicepresidente, dividió el poder en 
las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, reconoció la libertad de expresión y de 
religión, otorgó el derecho al voto a los hombres mayores de 21 años, nombró a Bogotá 
como la capital del país desde donde se gobernaría el resto del territorio, liquidó los 
monasterios que tuvieran menos de ocho religiosos y dio la libertad a los hijos recién 
nacidos de los esclavos a través de la llamada libertad de vientres. 

 
Dificultades políticas 
 
Durante la época de la Independencia, la guerra fue comandada por los terratenientes, los 
esclavistas y los comerciantes, y una vez creada la república, continuaron la lucha, esta 
vez por consolidar su predominio. Para entonces, Bolívar había sido elegido presidente de 
la Gran Colombia y su política estaba dirigida a crear un equilibrio entre las diversas 
castas y los criollos, buscando llevar los beneficios de la independencia a los sectores 
populares y así frenar tanto la ambición criolla como el peligro de posibles insurrecciones 
negras o mestizas. 
 
Las intenciones de Bolívar estaban sustentadas en el poder que le daba al ejército, es 
decir, sobre un fuerte militarismo. Esta situación desató una resistencia encabezada por 
criollos agrupados alrededor del general Santander, entre los cuales participaban 
comerciantes y abogados opuestos al ejército y defensores del civilismo, que era una 
actitud política según la cual un pueblo debía seguir los lineamientos de un “estado de 
derecho”, regido por una constitución, las leyes y la democracia liberal. Esta actitud le 
valió a Santander el sobrenombre del “Hombre de las leyes”. 
 

Dificultades económicas 
 
Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, encargó a Santander la presidencia de la 
Gran Colombia para dedicarse a la campaña libertadora en los territorios como 
Venezuela, Quito, Perú y Bolivia, que aún no habían logrado su independencia. Los 
triunfos militares de las tropas libertadoras sobre los ejércitos españoles fueron llegando 
poco a poco en diferentes confrontaciones, dándole la independencia a muchos territorios 
americanos: a Venezuela, en la batalla de Carabobo (1821); a Quito, en la batalla de 
Pichincha (1822) y a Perú y el alto Perú, actual Bolivia, en las batallas de Junín y 
Ayacucho (1824). 
 
El gasto del gobierno en las batallas trajo dificultades económicas para la Gran Colombia, 
lo cual obligó al gobierno a endeudarse con Inglaterra, para reactivar la economía. Para 
1826, las deudas con los prestamistas ingleses se habían elevado tanto que gran parte 
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del presupuesto del país debía invertirse en hacer estos pagos. Desde luego que para 
poder hacerlos fue necesario dejar de invertir en el sector agrícola y minero, produciendo 
casi su abandono. Durante los años de la Gran Colombia, el comercio se vio perjudicado, 
pues los costos del transporte para llevar los productos agrícolas y textiles eran muy 
elevados. A estas dificultades, se sumó el rápido deterioro de los productos agrícolas 
durante su transporte de una ciudad a otra, pues como los caminos eran difíciles y 
sumamente montañosos, los viajes se hacían largos y las mercancías no alcanzaban a 
llegar en buenas condiciones. 

 

Disolución de la Gran Colombia 
 
Las tensiones y regionalismos dentro de la Gran Colombia llevaron a su definitiva 
disolución. El sueño de Bolívar de una gran nación que lograra un lugar destacado a nivel 
internacional se frustró. 
 
El enfrentamiento entre civilistas y militares se agudizó con la pugna entre neogranadinos 
y venezolanos. Estos enfrentamientos asumieron características de diferencias de clase y 
de cultura. Mientras la mayoría de los civiles en la dirección del gobierno eran gente 
educada en universidades, la mayoría abogados, muchos de los militares de alto rango —
gran parte de ellos venezolanos— eran hombres que provenían de las clases populares. 
 
Por otra parte, los dirigentes civiles buscaban gobernar de acuerdo con las leyes. Para 
ellos era esencial seguir la Constitución si se quería que el Estado funcionara 
correctamente. A los dirigentes militares, acostumbrados a las decisiones rápidas y de 
mando, les desesperaba el legalismo de los civiles y se inclinaban más por el caudillismo 
y la dictadura, que eran formas más verticales y autoritarias de gobierno. 

 
Enfrentamiento con la Iglesia 
 
Los enfrentamientos con la Iglesia comenzaron desde que la élite criolla intentó introducir 
ideas e instituciones liberales. Estas iniciativas atentaban contra el papel ocupado por la 
religión en el campo de la educación y la ideología. Decisiones como la de cerrar los 
monasterios y conventos habitados por menos de ocho clérigos, y elevar a 25 años de 
edad la toma de los votos para el sacerdocio, contribuían a acrecentar el descontento de 
la Iglesia. El clero motivó un sentimiento de hostilidad en el pueblo hacia la élite ilustrada 
liberal, y por ende, hacia el gobierno de Bogotá. La oposición de la Iglesia vino a colaborar 
en el debilitamiento de la unidad gran colombiana. 
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La ruptura de la República  
 
Con todos estos acontecimientos, el fin de la Gran Colombia estaba consumado. 
Venezuela y Quito desconocieron cualquier autoridad central fuera de sus entidades 
territoriales. En enero de 1830, Páez proclamó formalmente la separación de Venezuela, 
y los ecuatorianos, con Juan José Flores a la cabeza, siguieron su ejemplo unos meses 
después. Bolívar murió de tuberculosis en diciembre de 1830, después de haber 
renunciado al gobierno. Con su muerte, se acabaron definitivamente los intentos por 
preservar la unidad de la Gran Colombia. Surgieron las repúblicas de Nueva Granada, 
Venezuela y Ecuador. 
 

3°. A partir del tema: La Gran Colombia responde: 
- ¿Qué es la Gran Colombia? 
- ¿Cómo se relaciona la Gran Colombia con la Constitución de Cúcuta? 
- ¿Cuáles fueron las principales causas de la disolución de la Gran Colombia? 
- ¿De qué manera los enfrentamientos de los gobernantes con la iglesia 

contribuyeron a la decadencia de la Gran Colombia? 

 

Origen de los partidos políticos colombianos 
 
El origen de los partidos liberal y conservador se remonta al período de la Independencia, 
cuando los criollos se opusieron al gobierno español, y crearon grupos políticos con 
diferentes propuestas e intereses. 
 
Durante la Patria Boba, es decir, entre 1810 y 1816, surgieron dos corrientes políticas 
diferentes: los centralistas que buscaban establecer un gobierno central dirigido por un 
presidente que controlara todo el territorio, y los federalistas que se inclinaban por un 
gobierno que permitía a las regiones crear sus propias leyes. 
 
Durante la Gran Colombia, los desacuerdos ideológicos entre Bolívar y Santander hicieron 
que nacieran dos corrientes políticas: los bolivaristas y los santanderistas. Los 
primeros, de tendencia centralista, buscaban conservar el orden y las costumbres 
heredadas de la colonia, y los segundos, de tendencia federalista, intentaban cambiar el 
modelo político colonial. 

 
El santanderismo: cuna de los partidos 
 
Estos antecedentes de los partidos políticos, contribuyeron para que a finales de la 
primera mitad del siglo XIX, comenzaran a surgir grupos políticos que poco a poco dieron 
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lugar a los partidos. El santanderismo, que en su evolución política agrupaba diversas 
tendencias, terminó definiéndose en dos bandos: 

■ Los liberales moderados y los liberales conservadores. De los cuales nació el 

partido conservador. 

■ Los liberales progresistas o liberales rojos. De los cuales nació el partido liberal. 

De esta manera, los dos partidos políticos nacieron de un tronco común: el 
santanderismo; lo cual significa que no hubo continuidad o descendencia entre los 
antiguos partidarios de Bolívar y el partido conservador. 
 

Surgimiento del partido liberal y del conservador 
 
El partido liberal y el conservador surgieron a mediados del siglo XIX, como resultado de 
la influencia política de terratenientes y comerciantes, dos grupos que acumulaban la 
mayoría de las riquezas de la nación. Los terratenientes eran los grandes poseedores de 
tierras y de esclavos en la Nueva Granada, y estaban de acuerdo con que la iglesia 
católica interviniera en las decisiones del Estado. Por su parte, los comerciantes eran las 
personas adineradas que traían mercancías del exterior para venderlas en el país, por lo 
cual pretendían ampliar las libertades económicas. A este grupo, se adhirieron los 
artesanos que veían la oportunidad de vender sus productos en otros países, y los 
esclavos quienes estaban esperanzados en la abolición definitiva de su condición. Las 
propuestas ideológicas del partido liberal se hicieron claras en 1848, cuando Ezequiel 
Rojas publicó sus principios. Un año más tarde, en 1849, Mariano Ospina Rodríguez y 
José Eusebio Caro redactaron el ideario del partido conservador. 
 

Semejanzas y diferencias entre los partidos 
En la práctica, tanto los liberales como los conservadores presentaban permanentes 
contradicciones internas, ya que, en ambos partidos, se podían encontrar ricos 
terratenientes y comerciantes, o defensores de la libertad de los esclavos. La gran 
diferencia la daba el hecho de que los conservadores pretendían que la Iglesia participara 
decisivamente en las políticas del Estado, mientras que los liberales buscaban la 
separación de la Iglesia del Estado y la libertad de cultos. 
 
Los dos partidos tendieron a unirse en períodos de crisis y a separarse cuando 
necesitaban adelantar reformas al Estado. En esta época, los partidos no mantenían una 
relación de confrontación, sino que se complementaban mutuamente. 
 
4°. 

1. Con el tema: “Origen de los partidos políticos colombianos” elabora mapa 
conceptual y un paralelo identificando la semejanza y diferencia entre los partidos 
políticos. 

2. En la actualidad, los colombianos no estamos limitados a escoger solo entre los 
dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, sino que podemos 
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adherirnos a las propuestas de otras colectividades políticas. Se puede afirmar 
que el surgimiento de nuevos partidos es una expresión de la democracia 
colombiana. Teniendo en cuenta la información anterior realiza estas actividades: 

          ■ Elabora un listado de los partidos políticos diferentes al liberal y al         
             Conservador, y escribe los nombres de dos líderes de cada partido. 
           ■ Consulta acerca de la historia de estos partidos. 

■ Menciona al menos cinco de los ideales políticos que propone cada uno. 

                                          
  
Fase de finalización y/o evaluación:  
 
Cartografía de Colombia: Entregar julio 17 
Con relación a la cartografía de Colombia: hay que identificar los aspectos: ––cada 
uno en su respectivo mapa….Ten presente localizar los límites de Colombia. 
 
 

Físicos (Relieve, con sus máximas alturas) 

 
 

Hidrográficos (Ríos principales) 
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Regiones Naturales 

 

políticos (Departamentos y 
capitales) 

 
 
 
Recursos  
Bibliografía: Hipertexto Santillana grado 9 - Google – internet 

                             NUEVO IDENTIDADES GRADO 10 

                     Constitución Política de Colombia de 1991 

 
Web grafía: https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/hidrografia-
colombiana/249d477b-c114-487d-8600-10f720dbf913 
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