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ÁREA: SOCIALES 
DOCENTE: SORAIDA MANCILLA GAMBOA 
SECCIONES: 404 – 405   

NOMBRE ESTUDIANTE: _____________________________________________ 

CUARTO PERIODO 

GUIA #2 

 

OBJETIVO APRENDIZAJE 

Reconocer las características más sobresalientes 

del período de la independencia y sus 

consecuencias políticas y sociales 

Reconoce las consecuencias políticas y sociales 

del proceso de independencia. 

EVALUACION: Formativa  TIEMPO: 3 horas semanales. Quincena del 19 – 30 de octubre 

EJES TEMÁTICOS: Proceso de independencia 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA 30 DE OCTUBRE 

 
MOTIVACION  

 
Actividad 1 
Observe los dibujos y escriba a que etapa del periodo hispánico   pertenecen cada uno.  
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1. ______________________________________________________________ 
 

2. ______________________________________________________________ 
 

3. ______________________________________________________________ 
 

4. ______________________________________________________________ 
 

 

  DIAGNÓSTICO  
 
Actividad 2 
Las siguientes palabras tienen relación con los temas de esta guía. Consulte en el diccionario su significado. 
 
 
 *Nación                 *República        *Centralista         *Chapetones 

*Emancipación      *Patriotas         *Federalista         *Monarquía     
 
 



 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
¿Qué fue la independencia de Colombia? 
Fue el fin del dominio español en territorio colombiano. Fue la época en que se desataron conflictos que llevaron 
a la libertad de Colombia frente a los españoles que hasta ese momento dominaban estos territorios, estos 
conflictos se dieron entre 1810 y 1819. 
 
Causas de la independencia  
Varios causas internas y externas llevaron a la independencia.  
Causas Internas  
El proceso de independencia de las colonias americanas se vio favorecido por varias circunstancias. 
La traducción y publicación de los Derechos del hombre y del ciudadano, realiza en 1794 por Antonio 
Nariño, avivó en los criollos sus ideas de libertad y acentuó el ambiente de conspiración en contra de los 
peninsulares. Los criollos buscaron la independencia para liberarse de los altos impuestos y para acceder a los 
cargos de gobierno. La expedición Botánica. Dirigida por José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas 
desde 1783, dio a los criollos una visión más cercana de las riquezas del Nuevo Reino y arraigó en ellos un 
sentimiento de pertenencia al Nuevo Mundo.  
Causas externas  
Aparte de las condiciones que se vivían en las colonias, favorables para la independencia, en el resto del mundo 
ocurrían movimientos revolucionarios.  

1. Con la Revolución francesa (1789) se puso fin al gobierno monárquico para darle paso a la República 

francesa. Este hecho animó a los criollos a reclamar sus derechos frente a los españoles.  

2. Estados Unidos logró independizarse de Gran Bretaña en 1776. Al ser la primera república en alcanzar 

su independencia se convirtió en ejemplo para las aspiraciones de los criollos. 

3. En 1803 esta colonia francesa declaró su independencia y los esclavos se sublevaron hasta lograr su 

libertad.  

4. Napoleón Bonaparte (francés) invadió España, lo que obligo a Fernando VII a abdicar. Este hecho 

proyectó un vacío de poder que fue aprovechado por los criollos para conformar juntas de gobierno 

autónomas.  

5. La ilustración francesa, el Enciclopedismo y otros movimientos intelectuales europeos brindaron ideas y 

argumentos al proceso de independencia. 

 
Antecedentes de la independencia de Colombia 
. 

Rebelión de los comuneros 

Aunque los historiadores han incluido esta rebelión dentro de la primera etapa del proceso independentista, su 

desarrollo se produjo bastante antes, en 1781. 

La causa de la sublevación fue la subida de impuestos a los habitantes de la colonia decidida por la Corona 

española. En un primer momento, la insurrección estuvo protagonizada por las clases más bajas, pero pronto se 

unieron los criollos más adinerados. 

Los comuneros casi consiguieron alcanzar Bogotá. Solo la aceptación por parte del gobierno virreinal de parte de 

sus exigencias logró calmar, poco a poco, la rebelión. Este acuerdo, llamado Capitulaciones de Zipaquirá, acabó 

siendo ignorado por las autoridades del Virreinato. 

 

Memorial de Agravios 

La Junta Suprema de Sevilla, una de las juntas formadas por la resistencia a Napoleón en España, había decidido 

que la representación en ella de los territorios coloniales fuera muy pequeña. 

Esto, unido a la discriminación de los criollos para ocupar cargos de relevancia en la administración colonial, llevó 

a Camilo Torres a redactar el llamado Memorial de Agravios. Este documento estaba dirigido al propio Fernando 

VII e incluía la queja por la falta de igualdad entre los nacidos en América y los peninsulares, a pesar de ser todos 

formalmente españoles. 

Aunque el Memorial de Agravio nunca llegó a su destino y ni siquiera fue publicado, su contenido llegó a buena 

parte del pueblo neogranadino. Este lo convirtió en una referencia en sus reclamaciones hacia España. 

 

Proceso de independencia 

Los historiadores han dividido el proceso que llevó a la independencia en tres etapas: gestación, lucha armada y 

consolidación. 

- Etapa de gestación 

Durante esta fase comenzaron a producirse los primeros movimientos de protestas provocados por la 

inconformidad ante el gobierno del virreinato y las medidas económicas y políticas implantadas por la Corona 

española. 

Algunos de los acontecimientos que se produjeron en esta etapa fueron la rebelión de los comuneros, en 1881, y 

la publicación del Memorial de Agravios. 

Además de estos, también jugó un papel importante la traducción de la declaración de los derechos del hombre y 

del ciudadano llevada a cabo por Antonio Nariño. Este documento había sido redactado en Francia tras el triunfo 

de la revolución y las autoridades coloniales habían tratado de impedir su difusión en América. 

El trabajo de traducción le costó a Antonio Nariño pasar un tiempo en prisión y, después, tener que salir al exilio 

con una condena por alta traición. 

 

 



- Etapa de lucha armada (1810 – 1819) 

 El comienzo de esta etapa se produjo en julio de 1810 en Santafé, cuando un acontecimiento trivial, pero planeado 

por los independentistas, dio lugar a una revuelta en la ciudad. 

El 20 de julio de ese año, un grupo de criollos acudió a la casa del español José González Llorente para pedirle 

prestado un florero con el que querían adornar una mesa durante el banquete que se iba a ofrecer en honor del 

comisario del rey, Antonio Villavicencio. 

El español se negó e insultó a los criollos. La noticia llegó pronto 

a las calles de Bogotá y provocó una revuelta que acabó con la 

organización de la una Junta Suprema de Gobierno del Nuevo 

Reino de Granada. Esta convocó un Cabildo Abierto que aprobó 

deponer al virrey y un Acta de Independencia. 
A partir de ese momento se inició el llamado periodo de la 
Patria Boba, fue comprendida entre 1810 y 1816, una época 
llena de debates, combates y guerras en la que muchas 
provincias y pueblos se declararon independientes. Durante 
esos años se produjeron intensos combates entre los 
independentistas partidarios de una estructura federal y los 
que pretendían imponer un Estado centralista.  
Centralismo liderado por Antonio Nariño, insistía en que lo más conveniente era un gobierno central fuerte, 
único para todas las regiones.  
Federalismo defendido por Camilo Torres, proponía que cada región tuviera su propio gobierno.  

Las guerras regionales y la inestabilidad permitieron a los españoles organizar la reconquista. 

En Nueva Granada, una expedición comandada por Pablo Morillo conquistó Santa Marta y sitió Cartagena en 1816 

hasta conseguir su rendición. 

Los independentistas se reorganizaron en toda la región y recuperaron posiciones. En 1819, Simón Bolívar 

convocó el Congreso de Angostura, en el que se aprobó la creación de la República de Colombia. Esta comprendía 

el virreinato de Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito y la Capitanía General de Venezuela. 

 

- Etapa de consolidación de la independencia 

La última etapa de la independencia de Colombia se desarrolló entre 1819 y 1830, cuando la muerte de Bolívar 

representó el final de su sueño de crear un único país: la Gran Colombia. 

Al comenzar el año de 1818, Bolívar comandaba un poderoso ejército con oficiales de amplia experiencia, como 

el general Santander. La estrategia de Bolívar fue la de llegar Santa Fe, y formar desde ese punto un nuevo 

gobierno. Por eso decidió atacar por el lado que menos esperaban los españoles, el lugar más alto de la cordillera, 

el páramo de Pisba. Luego de las victorias de Pisba, Paya, Socha y Gámeza, el ejército patriota logró derrotar, en 

el Pantano de Vargas, al ejército español, comandado por Barreiro. Esto ocurrió el 25 de julio de 1819. Días 

después, en el combate del Puente de Boyacá, el 7 de agosto se logró el triunfo patriota y la ocupación de Santa 

Fe de Bogotá. Los españoles derrotados se desplazaron hacia las provincias del sur, persiguiendo al ejército 

libertador. 

La creación formal de ese Estado se produjo hasta 1821, en el Congreso de Cúcuta. Un Estado que comprendía 

tres departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca. Sus respectivas capitales eran Caracas, Quito y Bogotá. 

Más adelante, Panamá se unió a la Gran Colombia. 

Este Estado perduró hasta 1830, cuando Ecuador, Venezuela y Panamá se independizaron. Por su parte, en 1831 

se creó la República de Nueva Granada, con Francisco de Paula Santander como presidente. 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
Actividad 3 
Para complementar la parte teórica de la guía recomiendo ver los siguientes videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI  
LA HISTORIA DEL 20 DE JULIO 
https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg 
EL PROCESO DE INDEPENDENCIA, EXPLICADO EN 5 MINUTOS 
https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag 
¿POR QUÉ LLAMARON A COLOMBIA LA PATRIA BOBA? 
 
Actividad 4 
Responda en su cuaderno las siguientes preguntas: 
¿Por qué Antonio Nariño tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? 
¿Qué diferencias tuvieron los centralistas y los federalistas en 1812? 
¿Qué fue la Patria Boba? 
¿Por qué el 20 de julio celebramos la Independencia de Colombia? 
¿Quiénes eran los patriotas? 
¿Quiénes eran los realistas? 
 
Actividad 5 
Consulte la biografía de José Celestino Mutis y de Antonio Nariño, escríbala en su cuaderno y diga porque fueron 
importantes en el proceso de independencia de Colombia. 
 
Actividad 6 
Escriba brevemente lo sucedido el 7 de agosto de 1819 y represéntelo por medio de un dibujo. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI
https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg
https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag


 
 
 
Actividad 7 
Ubique en la línea de tiempo los siguientes acontecimientos  
 

Actividad 8 
Resuelva el siguiente crucigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


