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TALLER  # __8___  DIMENSION___HUMANA_______ GRADO___9°____  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

Ciencias Sociales, Ética y Valores, Religión, Filosofía, Cívica. 

TEMA(S): Consolidación de Colombia en el siglo XIX 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Arturo Marín Ética y 

Religión 

3004630357 amarin17@gmail.com 3004630357 

Juan Andrés 

Alzate 

Ciencias 

Sociales y 

Filosofía 

3217871517 Juan.andres.alzate.pe

laez@gmail.com 

 

3217871517 

Catalina 

Álvarez 

Ciencias 

Sociales 

 

Deben enviar el taller resuelto de la siguiente manera:  

9°1 Le envían al profesor Juan Andrés Alzate. 

9°2 Le envían al profesor Arturo Marín. 

Ana Toro Cívica 

Blanca 

Restrepo 

Primaria 

 

1. DBA A DESARROLLAR: Identifico y explico algunos de los principales 

proceso políticos del siglo XIX en Colombia (Federalismo, Centralismo, 

radicalismo liberal, Regeneración). 

 

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS: 

 

LEYENDO ANALIZO E INTERPRETO. 

 

mailto:amarin17@gmail.com
mailto:Juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com
mailto:Juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com
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Superadas las guerras de 

independencia a comienzos 

del siglo XIX, Colombia, al 

igual que las otras naciones 

de América Latina, entraron 

en un proceso de 

consolidación nacional que 

va a extenderse a lo largo de 

todo este siglo y aparte del 

siglo XX.  

Aún cuando las colonias 

americanas de España 

habían mantenido un tipo de organización política y administrativa dependiente de la 

metrópoli, en el continente no se desarrollaron procesos de integración entre las 

colonias que permitieran el establecimiento de relaciones a nivel regional, lo que 

desembocó en un aislamiento que hizo más difícil el afianzamiento de las nacientes 
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naciones en su camino por la consolidación del Estado- nación respectivos. 

Lo anterior se hizo evidente en los intereses regionales que llevaron al 

desmembramiento de la Gran Colombia en 1830, de la cual surgieron los estados 

nacionales de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. 

El camino recorrido por Colombia hacia su 

consolidación como Estado tuvo como ejes 

la presencia de dos tendencias político - 

administrativas que fueron fortaleciéndose a 

lo largo del siglo XIX y que determinaron dos 

etapas bajo las cuales la configuración del 

país se trazó bajo lineamientos diferentes: el 

centralismo político y el federalismo. 

El centralismo alcanzó su consolidación en el 

período comprendido entre 1832 y 1858, con la creación del Estado de la Nueva 

Granada en la convención nacional de 1831. 

En 1832 se promulgó la Constitución de la Nueva Granada, de carácter centralista, y 

que regía para los territorios integrados por Bogotá, Tunja, Socorro, Vélez, 

Pamplona, Magdalena, Cartagena, Panamá, Veraguas, Antioquia, Neiva, Popayán, 

Pasto y Barbacoas. 

Entre 1832 y 1853, se cambió tres veces de constitución, siendo  en  la  última,  la  

de  1853,  donde  se  inició  el proceso hacia el régimen federal, que se consolidaría 

en 1858 con el establecimiento del régimen federalista. 

 

 

RESPONDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. Busca el significado de lo siguiente: tendencias – centralismo – federalismo – 

república – confederación –  economía agrícola – capitalismo – dependencia – 

capitales – colonización – valle – vertiente – materia prima - étnico. 

2. Realiza en una hoja de block tamaño carta el mapa conceptual que aparece al 

inicio y al final describe en forma de síntesis de qué trata.  
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3. ¿La lucha entre federalistas y centralistas en que pudo beneficiar o perjudicar a 

nuestra naciente nación?   

4. ¿A qué se le conoce como La Gran Colombia? 

5. ¿Por qué las luchas entre federalistas y centralistas acabaron con el sueño de 

Bolívar? 

6. ¿Cuál fue la principal causa de que en nuestro continente no existieran proceso 

de integración? 

7. Dibuja y colorea el mapa de la gran Colombia. 

8. El valor de la Tolerancia: Elaborar un afiche en hoja de block tamaño oficio 

motivando a tus familiares a vivir la tolerancia en casa. Elabora un acróstico con 

éste valor (Tolerancia), con un mensaje para vivir mejor en éstos días 

9. Desde el ámbito de la filosofía realiza una reflexión crítica sobre el siguiente 

postulado: “¿Algo ilegal puede ser justo?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síguete cuidando y cuida a los tuyos…el mundo te necesita 


