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Responde las siguientes preguntas (Colombia en el siglo XIX) 
1. ¿En qué consistió la primera república? 
2. ¿A qué se denominó integracionismo? 
3. ¿Qué países conformaban la Gran Colombia? 
4. ¿Qué es el federalismo y quienes lo impulsaron? 
5. ¿Qué fue el centralismo y quienes lo impulsaron? 
6. Correlaciona los hechos de la columna A con los personajes de la columna B 
Columna A                                                                             Columna B 
Traducción de los derechos del hombre y del ciudadano         Rafael Núñez 
Escribió la carta de Jamaica                                                     Simón Bolívar 
Escribió el memorial de agravios                                              José Hilario López 
Inicio el régimen del terror                                                         Pablo Morillo 
Inicio la hegemonía liberal                                                       Antonio Nariño 
Redacto la constitución de 1886                                              Camilo Torres 
Dio un golpe de estado                                                           José María Melo 
Fracaso en el canal de panamá.                                             Fernando Lesseps     
 
7. Haz un resumen de cada uno de los siguientes hechos: 
A. Proclamación de la independencia de la nueva granada 
B. Reconquista de la nueva granada por  morillo 
C. Batalla de Boyacá 
D. Congreso constituyente de Cúcuta 
E. Inicio de  los partidos políticos 
F. Constitución de Rionegro 
G. Guerra de los mil días  
 
8. ¿Cuáles son las principales características del partido conservador? 
9. ¿Cuáles son las principales características del partido liberal? 
10. En cuadro como el del modelo, escribe las semejanzas y las diferencias de cada 
temática. 

Temáticas semejanzas Diferencias 
Ecosistema-bioma   
Ecosistema natural-
ecosistema artificial 

  

Ecosistema polar-ecosistema 
de alta montaña 

  

12. En el mapa de Colombia ubica los principales ecosistemas, incluyendo algunos 
artificiales. 
13. ¿en qué consiste el efecto invernadero?  ¿Qué le da origen? ¿Qué consecuencias 
genera? 
14. ¿en qué consiste el cambio climático? ¿Qué le da origen? ¿Qué consecuencias 
genera? 
15. ¿en qué consiste la destrucción de la capa de ozono? ¿Qué le da origen? ¿Qué 
consecuencias genera? 
16. ¿en qué consiste la desertización? ¿Qué le da origen? ¿Qué consecuencias genera? 
17. ¿en qué consiste la extinción de especies? ¿Qué le da origen? ¿Qué consecuencias 
genera? 
18. ¿Por qué se producen las migraciones humanas? 
19. ¿Por qué se produce una migración forzada? 
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