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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 9  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 5º Asignatura C. SOCIALES  Fecha 19-30/07  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “el camino al 
éxito es la actitud” 
 
 
Contenidos: 
Consolidación de la Republica. 
Cambios políticos y sociales de Colombia del siglo XIX. 
 

Exploración: Lee el siguiente texto… 

La historia de Colombia se ha caracterizado por una acentuada diferencia de clases 
producto de la supremacía de los criollos blanco-mestizos sobre los nativos 
americanos, los esclavizados africanos y los mestizos desde el tiempo de la colonia. 
Los criollos lideraron tanto las gestas de independencia como la organización 
política y social de la naciente república, pero no lograron cambiar en mucho la 
situación de las comunidades indígenas, afrocolombianas (negras), mulatas y 
mestizas del país, lo que crearía un fuerte antagonismo social a lo largo de la historia 
de la república. 
El primer siglo republicano fue turbulento, con la tensión entre una concepción 
federalista del estado a la manera estaounidense y una concepción centralista a la 
manera francesa, lo que condujo al país a permanentes guerras y dio principio a los 
partidos conservador y liberal. La Constitución de 1886 liderada por el 
presidente Rafael Núñez puso fin a la hegemonía liberal y creó un estado centralista, 
conservador y estrictamente católico. Tomado de wikipedia 
De acuerdo al texto, responde… 

Por qué se presentaron guerras civiles entre los mismos colombianos desde la 
época colonial? 

Estructuración: Recordemos… 

                    
 
La Gran Colombia  

Después de las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá, en 1819, se constituye 
formalmente en el Congreso de Angostura la República de Colombia “La Gran 
Colombia”, que para entonces se formó en los departamentos de Venezuela, Quito 
y Cundinamarca (la antigua Nueva Granada), gobernados por Bolívar como 
presidente, quien se consagraría en el poder mediante el Congreso de Cúcuta, y 
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con Antonio Nariño como vicepresidente. Cada departamento era gobernado por un 
vicepresidente, para así crear una nación unitaria.  

Disolución de la Gran Colombia  

Un hecho importante es el asesinato de Sucre, el sucesor elegido por el Libertador, 
quien camino de Bogotá a su residencia en Quito fue abatido. Simón Bolívar muere 
con una sensación de derrota, pues según sus palabras: «Hemos estado arando en 
el mar» y es que la Gran República comenzó en época difícil en la que el 
inconformismo con la situación política planteada por Bolívar aumentó, pues la idea 
de una Confederación de los Andes (Nueva Granada, Venezuela, Quito, Perú y 
Bolivia) no agradaba a los independentistas, pues acababan de liberarse del yugo 
español.  

En 1828, en la reunión de la Convención de Ocaña, Santander rechazó la 
proposición de introducir la Constitución Vitalicia. El partido de Bolívar, seguía 
dirigiendo la Gran Colombia, pero en Perú se inició la lucha contra lo que el 
Libertador representaba, por lo que perdió adeptos. Terminando todo en una guerra 
entre Perú y Colombia, y en 1829 dos nuevos generales se levantan en armas.  

Ya en 1830 el sueño de Bolívar acaba, pues se independiza Venezuela y Quito; 
Sucre, el fiel amigo del Libertador muere asesinado. y así termina la «Gran 
Colombia» junto con la vida del Libertador.  

La disolución también se dio por las diferencias entre centralistas liderados por 
Simón Bolívar y los federalistas liderados por Francisco de Paula Santander.  

La Confederación Granadina  

Uno de los cambios más importantes consistió en aplicar un sistema federal, es 
decir, crear un estado en el cual cada región gozará de autonomía política y 
económica; el primer presidente liberal fue José Hilario López, quien gobernó entre 
1849 y 1853.  

Durante este gobierno hubo las siguientes reformas: Se elimino el impuesto a las 
ventas y el diezmo, se abolió la esclavitud y se eliminaron los resguardos indígenas.  

La confederación Granadina esta compuesta por los departamentos de Panamá, 
Bolívar, Magdalena, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Cauca.  
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Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=ONCz8oeUqsc  

Los Estados Unidos de Colombia  

En el año 1861, el general Tomás Cipriano de Mosquera, promovió una nueva 
Constitución, conocida como la Constitución de Rio Negro que proclamó la Creación 
de los Estados Unidos de Colombia, organizados en una confederación de nueve 
estados más el recién creado Tolima.  

Durante su gobierno hubo las siguientes reformas: se otorgo libertad de expresión, 
abolieron la pena de muerte, y le quitaron poder y tierras a la iglesia católica, este 
periodo se conoce como el Olimpo Radical.  

Los Estados Unidos de Colombia estaba conformada por los departamentos de: 
Panamá, Bolívar, Antioquia, Cauca, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Magdalena y 
Santander.  

Después de estos cambios políticos y sociales, viene el proceso de la Regeneración 
liderado por los presidentes Miguel Antonio Caro y Rafael Nuñez.  

La Regeneración  

   
Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=YaGPAqv1s6c  
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Transferencia y Evaluación 

 De acuerdo con los textos e imágenes responde o completa los siguientes 
enunciados.  

1.  Explica con tus propias palabras qué fue el periodo republicano?. � 

2. Cuáles fueron los tres hechos importantes del periodo republicano. � 

3. Qué insignias o símbolos patrios se crearon durante este periodo republicano. � 

4. Qué territorios conformaban la gran Colombia � 

5. El líder de los centralistas fue ________________ y de los federalistas 
fue_______________ durante la disolución de la Gran Colombia. � 

6. Consulta qué es una guerra civil. � 

7. Sobre que hecho o aspecto social nacieron los partidos políticos en Colombia. � 

8. Qué partidos políticos has escuchado hoy en día cuando hay elecciones?. � 

9. Quién promovió el movimiento de la regeneración � 

10. Consulta quién fue Rafael Nuñez � 

11. El primer presidente liberal de la Confederación Granadina 
fue:_________________________________________ � 

12. Que reformas sociales y políticas se hicieron durante el gobierno de Hilario 
López:_______________________________________________________
_____ 
____________________________________________________________
______ 
____________________________________________________________
_____ � 

13. Los Departamentos que conformaron la Confederación Granadina 
fueron:____________,______________,________________,___________
___,__ __________________,_______________,_________________y 
______________ � 

14. Quién fue el primer presidente de Los Estados Unidos de 
Colombia________________________________________ � 

15. Las reformas sociales del presidente Cipriano Mosquera 
fueron:_______________________________________________________
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____________________________________________________________
___________________________________________________________ � 

16. El departamento que se creó durante los Estados Unidos de Colombia 
fue:_____________________________ � 

17. Cuántos departamentos tiene actualmente 
Colombia:_____________________ � 

NOTA:  

Por favor enviar nota de autoevaluación de acuerdo al trabajo en casa: 
responsabilidad, asistencia a asesorías y entrega de talleres a tiempo. 

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 

 

 

 
  
 

 

 


