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     SALUDO INICIAL 
Saludos y bendiciones a todos los estudiantes del grado 8 al igual que su familia. 
 
En este taller vamos a trabajar  el tema de La Nueva Granada: La 
independencia y sus consecuencias. 

 
INDAGACIÓN        

 
Para comenzar contesta las siguientes preguntas como exploración de saberes 
previos  
 

 ¿Qué conoces de la independencia de La Nueva Granada? 
 

 ¿Qué personajes participaron en el proceso de independencia de Nueva 
Granada?  
    

 
 
 
 
 
 

Humanos 

 

 

 

Vídeos en YouTube 

que te ayudarán a 

profundizar el tema: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0nblCEnTV

Ow 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=jFSzaMr4T

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica los 
conceptos 
relacionados 
con la 
independencia 
de La Nueva 
Granada y sus 
consecuencias
. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nblCEnTVOw
https://www.youtube.com/watch?v=0nblCEnTVOw
https://www.youtube.com/watch?v=0nblCEnTVOw
https://www.youtube.com/watch?v=jFSzaMr4Tck
https://www.youtube.com/watch?v=jFSzaMr4Tck
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INICIO 

 

 

 

 

 

Luego define los siguientes términos: 

 Caudillo 

 Dictador 

 Monarca 

 Inestabilidad 

 Regionalismo 

 Nación  

 Estado 

 Fragmentación 

 Imperio 

 Estrepito 

 Republica 

 Democracia 

 Instituciones 

 Virreinato  
 
 
 
 
 
 
 

ck 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tt08hyx_pc

w 

https://www.youtube.co

m/watch?v=q1SNcRB7

0Fg 

Libros de historia, 
Santillana sociales, 
computador, tablet, 
diccionario 
, cuaderno, lápiz, 
teléfono celular. 
  

 

 

 
 
 
 
Identifica las 
circunstancias 
que 
posibilitaron el 
proceso de 
Independencia 
en La Nueva 
Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica los 
antecedentes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFSzaMr4Tck
https://www.youtube.com/watch?v=tt08hyx_pcw
https://www.youtube.com/watch?v=tt08hyx_pcw
https://www.youtube.com/watch?v=tt08hyx_pcw
https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg
https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg
https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg
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ASÍ FUE EL PROCESO INDEPENDENTISTA DE LA NUEVA GRANADA 

De cierto modo puede decirse que con el movimiento de los Comuneros se inició 
el proceso emancipador que culminó en la batalla de Boyacá 
 

 
El proceso independentista de la Nueva Granada y demás colonias del 
continente americano se gestó en la segunda mitad del siglo XVIII, una de esas 
manifestaciones “prerevolucionarias” fue el movimiento de los Comuneros en 
1781. Este movimiento insurreccional que se inició contra la reforma fiscal 

 

 

 

 

 

 

que 
provocaron la 
independencia 
de La Nueva 
Granada. 
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impuesta por Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, que en la marcha del Socorro 
a Zipaquirá llegó a tener 20.000 hombres, no solo contempló en las 
capitulaciones la derogación de los impuestos, sino también terminar con las 
diferencias sociales y políticas entre españoles y americanos. 

Si este último punto se hubiera cumplido, hasta allí habrían llegado las 
exigencias de los criollos. Pero el movimiento fue traicionado, las capitulaciones 
incumplidas y sus máximos líderes, como José Antonio Galán, asesinados. No 
obstante, con eso en mente podemos decir que el movimiento de los Comuneros 
es el inicio de un proceso emancipador que finaliza con la batalla de Boyacá el 7 
de agosto de 1819. Además, el movimiento evidenció que el régimen colonial y 
sus autoridades no eran invencibles. 

A inicios del siglo XIX las colonias hispanoamericanas se enfrentan a la ausencia 
de la autoridad legítima y a la invasión francesa en la metrópoli. Entonces los 
criollos organizan Juntas de Gobierno despojando del poder político a los 
peninsulares, pero reconociendo la soberanía de Fernando VII. En este contexto 
se da el 20 de julio de 1810 en la Nueva Granada. Se inicia el período de Patria 
Boba que va de 1810 a 1816, caracterizado por conflictos internos de tipo político 
y clasista, centralistas y federalistas. Estas contradicciones conllevaron a una 
guerra civil entre granadinos en 1812-13, lo cual contribuyó a que sectores 
populares colaboraran con la reconquista. 

Expulsados los franceses de España en 1814 y restaurado en el trono Fernando 
VII, se restablece el absolutismo y la reintegración del imperio español. Se 
desconoce la autonomía e independencia de las colonias americanas, se desata 
una política militarista contra los movimientos independentistas y se da inicio a la 
reconquista en 1815. Bajo el mando de Pablo Morillo va un ejército de 10.000 
soldados, el objetivo es someter al virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía 
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de Venezuela. Morillo es acogido por sectores populares. 

Cartagena es sitiada, sometida la ciudad heroica, se inicia el régimen del terror. 
La represión del régimen no admite espacio legal lo cual obliga la creación de 
guerrillas populares, única opción para la independencia. 

Ya el general Simón Bolívar Palacios había declarado la guerra a muerte contra 
los españoles en 1813 y el conflicto contra los españoles se había 
universalizado, desde la época de Francisco Miranda. 

Simón Bolívar recibe apoyo político, económico y militar de Alexander Petión, 
presidente haitiano. Este, Petión, le solicita a Bolívar otorgar libertad a los negros 
esclavos. El Libertador, apenas pisó tierra venezolana, con su expedición 
libertadora, decreta la libertad de los esclavos y distribución de tierra a 
combatientes, estrategia ésta que atrajo sectores populares sin los cuales era 
imposible la victoria. Pero aun así, las circunstancias son complejas para el 
Libertador, por lo que decide dirigirse a la Nueva Granada. El ejército libertador 
emprende la marcha desde Apure. Tropas llaneras, bajo el mando de José 
Antonio Páez, se le anexan; comandos granadinos dirigidos por Francisco De 
Paula Santander lo esperan a este lado de la frontera, en Tame. 

El 25 de julio de 1819 se realiza la Batalla del Pantano de Vargas, fue el combate 
más sangriento de la guerra. 140 hombres del ejército comandado por Bolívar 
murieron; del ejército realista, comandado por José María Barreiro murieron 500 
combatientes. Aquí se destacó la acción de la Legión Británica y los “Bravos de 
Páez”. 

El 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá fue la última confrontación armada 
entre el ejército patriota y el ejército realista. Esta batalla fue tan desastrosa para 
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los españoles que el mismo Pablo Morillo fue el primero en reconocerlo. José 
María Barreiro, la mayor parte de oficiales y más de 1.600 soldados realistas 
fueron prisioneros. El patriótico triunfo permitió consolidar la República y facilitó la 
independencia de Venezuela, Quito, Perú y Alto Perú. 

Realiza la lectura del libro de Santillana páginas 65 y 66 luego escribe las 
ideas principales, sobre la independencia de Nueva Granada  

Cierre 

D
in

á
m

ic
a
s

 

 Individual Grupal 

Después de leer el contenido de la guía y si es posible ver videos y leer textos 
que te permitan ampliar o profundizar el tema. Responder en el cuaderno: 
Las  preguntas del trabajo individual y socializa las respuestas con los miembros 
de tu familia. 
 
1. ¿A quiénes favoreció la independencia de las naciones hispanoamericanas del 
imperio español? 
2.  ¿Somos verdaderamente soberanos de los actuales imperios? 
3.  ¿Por cuál razón no fue posible la creación de la Patria Grande, soñada por 
Bolívar y Miranda? 
4. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la independencia de La Nueva 
Granada?  
5. ¿Quién fue el principal representante del ideario de la independencia en el 
virreinato?  
6. ¿Qué es el memorial de agravios e investiga la biografía de su autor? 
 7. ¿En qué circunstancias la provincia de Cartagena reclamó su independencia 
absoluta?  
8. Elabora una historieta que narré los hechos que sucedieron el 20 de julio de 
1810. 

Socializa con  tus familiares, en 
casa sobre el desarrollo del tema 
de la presente guía. 
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 9.Investiga y caracteriza el período comprendido entre 1810 y 1816, llamado 
“Patria Boba” 
 
10. Explica los acontecimientos del 7 de agosto de 1819.  
11. ¿Cómo fue el proceso de reconquista española? 
12. Realiza las actividades de la página 71 del libro Santillana sociales. 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación) 

Marca con una X la respuesta correcta: 

1. Durante  las  guerras  de  independencia  en  Hispanoamérica  hubo  tres  exigencias  básicas:  libertad  política, 
autonomía  administrativa  y  autodeterminación  económica  para  las  colonias.  El  primer  factor  implicaba  la 
separación de las metrópolis europeas, el segundo la participación de los criollos en el gobierno de los territorios  

       y  el  tercero  la  supresión  de  las  obligaciones  fiscales  y  comerciales  adquiridas  con  España.  Como  objetivo  
       económico de los criollos se podría deducir que 
   

A. Privilegiaban la exportación de productos primarios   
B. Pretendían organizar la economía de cada nación bajo un Estado independiente   
C. Querían favorecerse de las importaciones baratas 
D. Defendían la producción nacional de manufacturas 
 

2. A causa de las guerras de independencia y de la pobreza consecuente a ellas, los países latinoamericanos, con una 
economía basada en la explotación rudimentaria de la tierra, en la que apenas se comenzaba a comprar máquinas, 
enfrentaban  entonces con mucho atraso las consecuencias de la Revolución Industrial  que se había iniciado hacía 
medio siglo en Inglaterra. El libre comercio entre estos países y Europa  se limitó al intercambio de metales preciosos y 
productos agrícolas. Por lo anterior se puede deducir que la Revolución Industrial 

       influyó en América Latina, porque 
 

A. La libertad comercial benefició el intercambio de productos entre diferentes países   
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B. Impulsó el interés por la industrialización y la adquisición de nuevas tecnologías   
C. La actividad agropecuaria aumentó la producción con la implementación de mejores instrumentos   
D. Los avances tecnológicos posibilitaron nuevos y mejores intercambios comerciales  
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