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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL TERCER PERIODO GRADO: _OCTAVO. 

DOCENTES: JENNY CARDENAS Y OLGA LUCIA VASQUEZ 

 

IV PERIODO 

GUIA DE CIENCIAS SOCIALES 

 (historia, geografía y democracia) 
 

HISTORIA 
TALLER 

1. ¿Recordemos y explica cuál es el significado de independencia? 
2. Observe Y lea diferentes textos, luego con sus palabras explique los principales aspectos que 

llevaron a la independencia de américa latina. 
3. En un mapa conceptual explique las causas, proceso y consecuencias de la independencia de 

américa latina. 
4. En este croquis señale, coloree los virreinatos, países y fechas de independencia. 
5. Busque los principales personajes que contribuyeron a la independencia de los virreinatos. 

 

 
 

6..    leer, resalte las ideas principales y  Con la siguiente información elaborar un mapa 
conceptual donde explique las causas, proceso consecuencias y personajes importantes de la 
independencia de Colombia: 

 
¿QUÉ FUE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA? 

La Independencia de Colombia comprende el proceso político y militar, ocurrido entre 1810 y 1819, que liberó 

al territorio de la actual Colombia del dominio español. Tras el surgimiento de las ideas libertadoras en 

Europa, los movimientos independentistas en América y las invasiones napoleónicas en España, se propició 

un momento ideal para llevar a cabo este proceso en el entonces llamado virreinato de Nueva Granada. 
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Aunque se distinguen 3 períodos, la fase bélica que definió la liberación de Colombia se llevó a cabo entre el 

20 de julio de 1810, cuando se firmó el Acta de la Independencia, y 1819, cuando finalizó el proceso militar de 

la emancipación.  El 10 de agosto del año 1819, Simón Bolívar llegó a la actual ciudad de Bogotá y tomó el 

control de la misma. A partir de ese momento, el virreinato de Nueva Granada pasó a llamarse República de 

Colombia, en conjunto con los territorios de Ecuador y Venezuela. 

A este imponente Estado se le dio el nombre de «Gran Colombia« que luego se disolvería en el año 1830 y 

daría lugar a tres países separados. 

 

Óleo de la batalla de Boyacá, en el marco de la Independencia de Colombia, por Martín Tovar y Tovar 

CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

Entre las principales causas de la independencia de Colombia podemos destacar: Los ideales de la Ilustración y 

la Revolución francesa, de libertad e igualdad para todos los individuos, que se habían expandido por todo el 

continente americano, llevando a sus habitantes a comenzar un proceso de revolución de las metrópolis. 

La Independencia de Estados Unidos, que representó la victoria de un movimiento independista sobre una 

potencia europea, lo que sirvió de motivación no solo para Colombia, sino también para el resto del continente 

americano. 

Se estableció la Junta de Quito, comenzando un proceso de independencia en dicha ciudad y estableciendo 

límites con los virreinatos de Nueva Granada y Perú.  Las invasiones de Napoleón en España, que debilitaron 

el poder del rey Fernando VII y dieron lugar a que las colonias americanas se organizaran política y militarmente, 

para llevar a cabo un proceso de independencia.  El descontento de los habitantes de las colonias 

colombianas, por la suba de impuestos y el mal manejo político y social de las autoridades del virreinato. Esto 

provocó revoluciones internas, como la «revolución comunera», derivada de las diferencias entre los españoles 

y el resto de la población. 

CONSECUENCIAS DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA FUERON LAS SIGUIENTES: 

Inestabilidad política. Los independistas tuvieron que formar un gobierno completamente nuevo, lo que provocó 

ciertas disputas entre liberales y conservadores, y condujo a un período de revoluciones civiles. 

Se abolió la esclavitud junto con varias manifestaciones en contra de la discriminación y las nuevas políticas de 

Estado, con ideas liberales. Se crearon las primeras constituciones y leyes para una nación completamente 

renovada. Hubo una disminución de impuestos y tributos, por ejemplo a la iglesia católica. 

Hubo grandes cambios en el comercio internacional y en las actividades económicas, por ejemplo en la minería 

y la agricultura. 

En el año 1830 se disolvió la «Gran Colombia» y se formaron las naciones independientes de Ecuador, 

Venezuela y Colombia. 

ETAPAS DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

Podemos diferenciar 3 etapas durante el proceso de la Independencia de Colombia: gestación, lucha armada y 

consolidación.  

Etapa de gestación: Esta etapa se comprende entre 1793 y 1809, cuando se iniciaron los primeros intentos de 

consolidar una independencia de la metrópoli española. Se destacan de dicho período la llamada insurrección 

https://enciclopediadehistoria.com/disolucion-de-la-gran-colombia/
https://enciclopediadehistoria.com/la-ilustracion/
https://enciclopediadehistoria.com/revolucion-francesa/
https://enciclopediadehistoria.com/independencia-de-estados-unidos/
https://enciclopediadehistoria.com/catolicismo/
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de los comuneros, cuyos inicios se remontan a 1781, que se inició en el actual departamento de Santander y 

se expandió por muchos pueblos de la Gran Colombia. 

Durante este período también ocurrió una rebelión por parte de los españoles americanos o criollos, quienes 

reclamaban su igualdad con los españoles peninsulares. Esto se redactó en 1809 en un documento 

llamado “memorial de agravios”. 

Etapa de lucha armada, ocurrida entre 1810 y 1819, comprende el período donde se llevó a cabo la guerra por 

la Independencia de Colombia. 

El evento inicial fue la revuelta del 20 de julio de 1810, por el florero de Llorente, que sirvió de excusa y detonante 

para la insurrección del pueblo en contra de los españoles. Ese mismo día tuvo lugar el llamado “grito de 

independencia” para derrocar al virrey español Antonio Amar y Borbón y conformar una junta de gobierno 

provisional. 

Allí se dio inicio a un período de duros conflictos armados en todo el territorio, entre los que se destacaron los 

siguientes: 

Batalla de Cúcuta en 1813. 

Batalla de Pantano de Vargas en 1819. 

Batalla de Gámeza en 1819. 

Batalla de Boyacá en 1819, cuando las tropas entraron en Bogotá mientras el ejército realista huyó. 

Etapa de consolidación:  Esta última etapa comprende la fundación de la Gran Colombia, hasta su disolución 

en 1830, cuando fueron creados 3 departamentos. Durante este tiempo, que se caracterizó por 

cierta inestabilidad política en la nueva nación, donde hubo revueltas civiles y disputas entre liberales y 

conservadores, se redactó y promulgó la Constitución de la República de Colombia.  

PERSONAJES PRINCIPALES DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

Los protagonistas de la Independencia de Colombia fueron: 

Simón Bolívar (1783 – 1830): político y militar de Venezuela, fundador de la Gran Colombia, quien encabezó 

el proceso independista en todo América del Sur. 

Francisco de Paula y Santander (1792 – 1840): político y militar colombiano, quien tuvo una participación 

activa en el proceso de Independencia de la Gran Colombia y participó de muchas batallas en contra de los 

realistas. 

Antonio Nariño (1765 – 1823): destacado político y militar en la Independencia de la Gran Colombia. 

Francisco José de Caldas (1768 – 1816): científico, ingeniero, militar, periodista y estudioso colombiano, 

considerado prócer de la Independencia de Colombia y un sabio por sus conocimientos de muchas disciplinas. 

 

GEOGRAFIA 
 
1.. Para RECORDAR:  Este es un croquis de los 6 continentes, coloréalos de la siguiente manera:  

• amarillo: Asia 

• rojo: Europa 

• azul: África 

• verde: América 

• naranja: Oceanía 

• violeta: Antártida (dibujarla porque no está en el mapa). 

Ubica en este los océanos:  
atlántico, glacial ártico, glacial antártico, pacifico, indico. 

https://enciclopediadehistoria.com/batalla-de-boyaca/
https://enciclopediadehistoria.com/ejercito-realista/
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2.    Con la ayuda de diversos textos realice un escrito mínimo de una hoja explicando con sus palabras    

todas las caracteristas geográficas (relieve, ríos, climas)., culturales, sociales de Europa. Incluya una 

visión económica, social y de salud en la crisis actual creada por la pandemia. EN ESTE MAPA 

SEÑALE LOS PAISES CON UN ALTO INDICE DE MUERTES POR COVID. 

 

3. Buscar en diversos textos un mapa de la población en Colombia en la época de 1950 y 2020, luego 

realiza una comparación teniendo presente  estos mapas y las características como (distribución de la 

población, Problemáticas de la distribución, Posibles soluciones de control de la natalidad y  mortalidad 

en  el país).           

DEMOCRACIA 

1. De las Elecciones de presidente y de alcaldes resalte o explique el proceso que se lleva y que 

otras elecciones se realizan cuando escogemos estos representantes. 

2. Explicar que Significado tiene el Voto, sufragio, voto en blanco y nulo.,  

3. Consulta sobre   las ramas del poder, organismos de control y organismos autónomos. Con la 

información y la constitución elaborar un mapa conceptual por cada rama del poder y 

organismos, destacando la organización, funcionamiento, y problemáticas actuales 

4. Elabore unas caricaturas en la que explique los siguientes conceptos: (multiétnica, Pluralidad, 

prejuicio, estereotipo, exclusión, discriminación, intolerancia, exclusión, El irrespeto  a etnias, 

diferencias., políticas, culturales y grupos sociales, e irrespeto al género  opuesto y diferencias 

sexuales) 
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