
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

 

ÁREA / ASIGNATURA Ciencias sociales  GRADO 8 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Identifica los principales hechos y características del proceso de independencia de Estados Unidos 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Da razones a favor de la independencia de los Estados Unidos y su derecho a la libre determinación. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

La independencia de los Estados Unidos 

La independencia de los Estados Unidos se logró porque los colonos defendieron sus derechos 

políticos, en particular aquel que decía: sólo se pueden cobrar los impuestos que hayan sido 

previamente aprobados por el Parlamento. En 1763, el rey inglés Jorge III envió 10.000 soldados 

para defender la frontera occidental en los montes Apalaches y les exigió a los colonos pagar por su 

manutención. Estos impuestos se pagarían comprando estampillas (1765). La decisión produjo un 

sentimiento de rabia entre los pobladores. El abogado Patrick Henry les recordó además, que 

solamente debían pagar aquellos impuestos previamente aprobados por sus propias asambleas. Se 

formó entonces, el grupo “Hijos de la Libertad.” El gobierno inglés decidió darle una lección a los 

colonos y aprobó las Actas Townshend (1767), en virtud de las cuales pagarían impuestos sobre 

muchos productos: vidrio, papel, té y pintura. La furia se apoderó de los colonos. En 1770, se 

enfrentaron a los soldados ingleses y éstos mataron a 5 rebeldes en lo que se conoce como la 

Masacre de Boston. Los colonos crearon Comités de Correspondencia para comunicarse entre sí. 

En diciembre de 1773, los ingleses engañaron a los colonos diciéndoles que le habían bajado el 

precio al té. Esto no era cierto: los colonos se dieron cuenta de la mentira y una noche, se metieron 

a las bodegas de los barcos y arrojaron las cargas de té al mar. A esto se le llamó La Fiesta del Té 

de Boston. El parlamento los castigó aprobando las Actas Intolerables, mediante las cuales se 

prohibía que llegara barco alguno con mercancía a Boston hasta que los colonos pagaran por el té 

que habían arrojado al mar. También disolvieron el parlamento local y obligaron a los colonos a 

alojar soldados en sus casas. Se reunieron representantes de 12 colonias (todas menos Georgia), 

acordaron cortar todo comercio con Inglaterra y pidieron que anularan las Actas. Siguieron varias 

escaramuzas. Patrick Henry llegó a decir: “¡Libertad o muerte!” Los colonos defenderían sus 

derechos políticos a cualquier precio. Se dieron varias batallas, algunas ganadas por los colonos y 

otras por los ingleses. Ahora los colonos querían la independencia absoluta. El Segundo Congreso 

Patriota (1775) nombró como jefe de su ejército al general Jorge Washington, quien se dio cuenta 

que sólo un 40% de los colonos apoyaba a los patriotas americanos, 20% quería continuar 

perteneciendo a Inglaterra y el resto no tomaba partido. El rey inglés contrató mercenarios alemanes 

para aplastar la rebelión. Los colonos se defendieron (1776). Querían ser independientes. El escritor 

Thomas Paine argumentaba en su libro El sentido común que no tenía nada que temer al 
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independizarse. “Es hora de partir,” decía. El 4 de julio de 1776, los representantes al congreso 

revolucionario firmaron la Declaración de Independencia escrita por Thomas Jefferson. La 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos contiene varias ideas, que posteriormente 

influenciaron otros movimientos revolucionarios:  

Todos los hombres nacen libres y gozan de ciertos derechos inalienables como son la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad.  

Los hombres sólo pueden ser gobernados por aquellos a quienes eligieron libremente.  

Cuando el gobierno no respeta estos derechos básicos, el pueblo tiene no sólo el derecho, sino el 

deber de rebelarse y de formar un nuevo gobierno que garantice su seguridad y su felicidad.  

La Declaración de Independencia fue el comienzo de la Revolución de los Estados Unidos. La guerra 

se prolongó hasta 1791, con sendas victorias. Los colonos no tenían provisiones, pero les sobraba 

coraje y voluntad para luchar hasta morir por la libertad. Uno de los grandes problemas para los 

rebeldes fue el aspecto financiero: si no podían cobrar impuestos a los colonos porque no tenían la 

autoridad para hacerlo, ¿de dónde iban a sacar el dinero para financiar la guerra? Pidieron 

donaciones a las colonias, pero no reunieron muchos fondos. Recurrieron a préstamos de países 

europeos como Francia, España y Holanda. 

La batalla de Saratoga, librada en el estado de Nueva York en 1777, fue decisiva. Los ingleses 

pretendían separar a Nueva Inglaterra de las demás colonias para cortar el flujo de provisiones. La 

batalla fue feroz y el general inglés se vio obligado a rendirse por la superioridad numérica del 

enemigo. La lucha se expandió entonces, al Sur y al Oeste (río Mississippi) y al mar, donde se 

enfrentaron a la poderosa Inglaterra. Luego, llegó la salvación: Francia, enemigo de Inglaterra, vino 

en su ayuda. Envió provisiones, municiones, ropa, zapatos y otros artículos. Durante tres (3) años, 

ninguno de los bandos logró una victoria definitiva. Hubo un traidor entre los rebeldes que pretendía 

entregarle un fuerte (West Point) a los ingleses, pero fracasó. En 1781, el general inglés Cornwallis 

se encontraba en Yorktown, un pequeño pueblo en la bahía de Chesapeake. Washington lo engañó. 

Lo hizo creer que iría hacia Nueva York; mientras tanto, gracias al marqués de Lafayette, los 

franceses enviaron un ejército francés bajo el comando del general Rochambeau y una gran flota 

bajo el almirante de Grasse. Los rebeldes y los franceses encerraron a los ingleses en Yorktown. Se 

dio la batalla. Cornwallis se rindió el 19 de octubre de 1781. Fue la última gran batalla de la 

Revolución Americana. Los colonos ganaron la guerra por varios motivos:  

Tenían más motivación que los ingleses porque luchaban en su tierra.  

Los generales ingleses cometieron muchos errores en sus estrategias.  

El tiempo y la distancia: los ingleses se aburrieron de luchar a 5.000 kilómetros de distancia.  

Los ingleses no querían pagar más impuestos para sostener la guerra. 
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7.800 soldados franceses ayudaron a 9.500 soldados rebeldes.  

En 1783, las tropas inglesas salieron de las 13 colonias para siempre. Había nacido una nueva 

nación, libre y soberana: los Estados Unidos de América. En el Tratado de París (1783), Inglaterra 

reconoció la independencia de los Estados Unidos y su derecho para ser dueño de las tierras hasta 

el río Mississippi y desde la frontera canadiense hasta el límite norte de la península de la Florida. 

Los americanos aceptaron que los ingleses pudieran cobrar las deudas que tenían los americanos 

con ellos y que las propiedades de los colonos con las que habían apoyado al rey, les fueran 

restituidas. La constitución escrita por los americanos (1787) contenía las ideas de pensadores como 

Locke (derechos naturales), Montesquieu (separación del poder público en tres (3) ramas) y 

Rousseau (soberanía popular). Los delegados al primer congreso aprobaron la constitución junto 

con una declaración de derechos básicos estipulados en 10 enmiendas llamada Bill of Rights o Carta 

de Derechos. Algunas son:  

Enmienda 1: El Congreso no puede imponer una religión. Habrá libertad de cultos Fecha 

Acontecimiento la libertad de expresión, de prensa, y de reunirse en forma pacífica. No puede 

prohibir que los individuos presenten peticiones o que acaben con un acto injusto.  

Enmienda 2: Los individuos tienen derecho a tener armas en su casa o a portarlas para defenderse. 

Enmienda 5: Ningún individuo acusado de un delito puede ser obligado a testificar o dar pruebas en 

su contra. Nadie puede ser privado de su vida, libertad ni propiedad en forma injusta. El gobierno 

puede expropiar una propiedad particular (es decir, quitarle la propiedad a alguien) pero deberá 

indemnizarlo (es decir, pagarle por ello).  

Enmienda 8: En algunos casos, los individuos acusados de ser criminales pueden ser dejados en 

libertad bajo fianza. Es decir, se paga una suma por estar en libertad, aun cuando esto no significa 

que la pena no se imponga ni que el proceso se acabe. Los castigos no pueden ser crueles ni 

inusuales.  

Enmienda 16: El Congreso tiene el derecho de cobrar impuestos 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

1. Teniendo en cuenta los eventos relatados en la lectura del  “La independencia de Estados Unidos”, 

haga una la cronología de los acontecimientos en la siguiente tabla.  

 
Fecha 

 
Acontecimiento 
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2. Teniendo en cuenta la cronología hecha en la Actividad 1 sobre el texto “La independencia de 

Estados Unidos”, realice la línea del tiempo en su cuaderno 

RECURSOS: 
Texto guía Lideres ciencias sociales grado 8 página 90  

EVALUACIÓN:  

 La constitución escrita por los americanos (1787) contenía las ideas de pensadores como Locke 

(derechos naturales), Montesquieu (separación del poder público en tres (3) ramas) y Rousseau 

(soberanía popular). Los delegados al primer congreso aprobaron la constitución junto con una 

declaración de derechos básicos estipulados en 10 enmiendas llamada Bill of Rights o Carta de 

Derechos. Algunos son:  

Enmienda 1: El Congreso no puede imponer una religión. Habrá libertad de cultos. El Congreso no 

puede acabar con la libertad de expresión, de prensa, y de reunirse en forma pacífica. No puede 

prohibir que los individuos presenten peticiones o que acaben con un acto injusto. 

Enmienda 2: Los individuos tienen derecho a tener armas en su casa o a portarlas para defenderse. 

Enmienda 5: Ningún individuo acusado de un delito puede ser obligado a testificar o dar pruebas en 

su contra. Nadie puede ser privado de su vida, libertad ni propiedad en forma injusta. El gobierno 

puede expropiar una propiedad particular (es decir, quitarle la propiedad a alguien) pero deberá 

indemnizarlo (es decir, pagarle por ello). 

Enmienda 8: En algunos casos, los individuos acusados de ser criminales pueden ser dejados en 

libertad bajo fianza. Es decir, se paga una suma por estar en libertad, aun cuando esto no significa 

que la pena no se imponga ni que el proceso se acabe. Los castigos no pueden ser crueles ni 

inusuales. 

Escoge una las la enmiendas planteadas y responde de acuerdo al conocimiento del tema  

1 ¿Cómo entiende la enmienda? ¿Cuál es su significado?  

2 ¿Qué consecuencias puede acarrear esta enmienda en la sociedad actual? Cite ejemplos 

concretos. 

 
OBSERVACIONES: 
El taller y la evaluación deben ir consignados en el cuaderno y a su vez la evaluación enviarla al correo 
duqueiro07@hotmail.com con el nombre completo y el gado. 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
26 de marzo de 2020 
 

 
Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez   

 
 

mailto:duqueiro07@hotmail.com
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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRADO 8 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Analiza la incidencia de la independencia en la transformación de territorios y consolidación de 
naciones en Latinoamérica 
   

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Asume una posición crítica frente a situaciones de explotación o dominio de unas naciones sobre otras   

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

LA INDEPENDENCIA Y LAS NACIONES LATINOAMERICANAS 

EL IMPERIO ESPAÑOL EN AMÉRICA: 

Con la conquista y colonización del continente americano, España conformó uno de los más grandes 

imperios que hay conocido la humanidad. El imperio español tuvo una época floreciente, en el siglo 

XVI, o Siglo de oro español y llegó a su máxima dimensión bajo el reinado de Felipe II, quien gobernó 

desde 1.556 hasta 1.598. 

Como resultado, poco tiempo después de la Conquista, en casi toda América se profesaba la religión 

católica y, además, casi toda la población hablaba el idioma español. 

LA DECADENCIA DEL IMPERIO ESPAÑOL: 

En el siglo XVIII, tres siglos después de la conquista de América, los países prósperos de Europa, 

eran los que habían iniciado el proceso industrial, como Inglaterra y Francia. Sin embargo España, 

que se había enriquecido con el oro procedente de América, dilapidaba grandes fortunas en la 

compra de bienes suntuosos. 

España fue entrando en decadencia, porque no había industrias, no había suficiente libertad para 

que los individuos Los reyes borbones: Durante el siglo XVIII, España, bajo el gobierno de los reyes 

borbones, había tratado de recuperar la prestigiosa posición que alcanzó con el descubrimiento y la 

colonización de América. 

Con este fin los reyes borbones, trataron de hacer de América la fuente de nuevas riquezas. 

Los borbones impusieron un control más estricto en la administración de las colonias americanas, 

para evitar el 

Incumplimiento de las órdenes reales. Pues se había hecho frecuente la costumbre, por parte de los 

funcionarios del gobierno de América, que cuando recibían una orden del rey que no les gustaba o 

no les convenía, evadían su responsabilidad, manifestando: "se obedece pero no se cumple" 

La invasión napoleónica: A pesar de las reformas borbónicas fue imposible poner freno a la 

decadencia del imperio español que tocó fondo bajo el reinado de Carlos IV, entre 1.788 y 1.808. 

España intervino en la Revolución Francesa para apoyar a los realistas y combatir a los 

revolucionarios entre 1.793 y 1.796. 

Las consecuencias de la caída de Fernando VII: En España, al igual que en todo el Imperio español, 

pronto corrió la noticia de la invasión francesa. 

La reacción inmediata de la mayoría de la población al enterarse de la caída de Fernando VII, fue 

rechazar a José Bonaparte. 
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Como los españoles no querían obedecer al rey invasor, ni a ninguno de sus representantes, en 

cada localidad de la península se crearon juntas insurreccionales que decían ser fieles a Fernando 

VII y que organizaron pequeños ejércitos para combatir a los franceses. 

Las exigencias de los criollos: Los patriotas españoles, para ganar la guerra contra Napoleón, 

necesitaban el apoyo de los criollos y cobrar más impuestos en América para financiar la guerra. 

Para asegurar el completo respaldo de los americanos, los españoles de la Junta Central debían 

invitar a los criollos a participar en sus reuniones. 

La junta Central convocó a los americanos a elegir sus representantes para que participaran en las 

discusiones y decisiones de la cuenta. 

Aprovechando la posibilidad de interferir en las discusiones de la Junta Central, los criollos 

expresaron sus críticas al gobierno español, al tiempo que elevaron las siguientes exigencias: 

 Ser consultados antes de decidir sobre nuevos impuestos. 

 Tener prelación sobre los peninsulares para gobernar las provincias americanas. 

 Gozar de libertad para comerciar con otras naciones distintas a España. 

 Eliminar el Tribunal de la Inquisición. 

 Poder opinar y expresarse libremente. 

 Tener autonomía para decidir sobre el modo de vida en América. 

Los documentos subversivos: Las autoridades españolas decidían sobre los temas que se podían 

discutir en América y sobre los libros que podían publicarse o leerse. 

Desobedeciendo la autoridad del rey, Antonio Nariño, quien tenía una imprenta, tradujo y publicó en 

1.794, en secreto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Entre los años de 7.808 y 1.809, es decir, por la misma época en que Camilo Torres escribió su 

Memorial de agravios, en toda América empezaron a circular documentos subversivos, al tiempo 

que los criollos criticaban a la Junta Central y a los virreyes a quienes consideraban arbitrarios. 

Las primeras declaraciones de independencia: El primer lugar de América donde los 

independentistas mostraron si intensión de separarse de España fue en Quito, donde destituyeron 

las autoridades españolas y asumieron el gobierno de la ciudad. Poco a poco este ejemplo fue 

seguido por otras ciudades o provincias, como: Caracas, Cartagena, ySanta Fe de Bogotá. 

En estos lugares, hacia 1.810, se formaron juntas de gobierno, conformadas por criollos que 

deseaban la independencia y se negaban a obedecer a los virreyes o a las autoridades que enviaba 

el gobierno provisional de los patriotas españoles, que ahora ya no se llamaba junta central sino 

Consejo de Regencia. 

Los grandes líderes de la campaña libertadora fueron Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander 

quienes con el apoyo de numerosos criollos de diversos orígenes, campesinos, mestizos, 

afroamericanos, indígenas y algunas tropas extranjeras, lograron expulsar a las tropas españolas 

del territorio americano. 

1. Consecuencias de la independencia: La independencia de América española trajo muchas 

consecuencias entre las que se destacan: 

 La unidad de las diferentes naciones latinoamericanas. 

 La adopción de las primeras Constituciones. 
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 La instauración del gobierno republicano. 

 Abolición de la esclavitud. 

 Ampliación del sistema educativo. 

 Surgimiento de los partidos políticos. 

LOS NUEVOS PROBLEMAS: 

A pesar de los cambios que produjo la república, Colombia, como el resto de los países 

iberoamericanos, comenzó, después de la Independencia, una época de muchas dificultades. La 

guerra contra España había sido costosa y como no había suficiente dinero para los gastos de los 

ejércitos patriotas, hubo que pedirlo prestado a otras naciones, en especial a Inglaterra. 

Los países iberoamericanos al nacer, eran países pobres y endeudados, donde no se habían creado 

industrias, las vías de comunicación eran escasas y estaban en mal estado. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

COMPLETAR  

1. El imperio español tuvo una época floreciente, en el siglo XVI, o ___________ ____ 

_______español y llegó a su máxima dimensión bajo el reinado de ______________ ______, quien 

gobernó desde 1.556 hasta 1.598. 

2. Como resultado, poco tiempo después de la Conquista, en casi toda América se profesaba la 

_____________ _________________ y, además, casi toda la población hablaba el 

______________ ______________  

3. España fue entrando en decadencia, porque no había ________________, no había 

_____________________ ________________ para que los 

individuos______________________________________________________  

4. España intervino en la __________________ Francesa para apoyar a los realistas y combatir a 

los _____________________ entre 1.793 y 1.796.  

 

FALSO O VERDADERO  

1. ( ) La reacción inmediata de la mayoría de la población al enterarse de la caída de Fernando VII, 

fue rechazar a José Bonaparte  

2. ( ) Como los españoles no querían obedecer al rey invasor, ni a ninguno de sus representantes, 

en cada localidad de la península se crearon juntas insurreccionales que decían ser fieles a 

Fernando VII y que organizaron pequeños ejércitos para combatir a los franceses.  

3. ( ) Los patriotas españoles, para ganar la guerra contra Napoleón, necesitaban el apoyo de los 

criollos y cobrar más impuestos en América para financiar la guerra.  

 

COMPLETAR  

A. Para asegurar el completo respaldo de los americanos, los españoles de la Junta Central debían:  

B. La junta Central convocó a los americanos a elegir sus representantes para  

C. Aprovechando la posibilidad de interferir en las discusiones de la Junta Central, los criollos 

expresaron sus:  
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D. Exigencias de los criollos  

E. Antoni Nariño desobedeciendo la autoridad del rey, que hizo: 
 

RECURSOS: 
Texto guía lideres página 96  

EVALUACIÓN:  
1. Plantea y explica los aportes más significativos que trajo para las naciones Latinoamericanas  el hecho de 
su independencia. 
2. elabora un poema o una canción en la que resaltes el papel de los héroes de la independencia en 
Latinoamérica. 
3. Explica los principales aspectos que debemos superar en la actualidad para que los países americanos se 
sientan con mayor independencia en el contexto mundial. 
 

 
OBSERVACIONES: 
El taller y la evaluación deben ir consignados en el cuaderno y a su vez la evaluación enviarla al correo 
duqueiro07@hotmail.com con el nombre completo y el gado. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
26 de marzo del 2020 
 

 
20 de abril del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez  
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Wilson Duque Flórez  
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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRADO 8 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Establece las condiciones que hicieron posible el surgimiento del Estado colombiano  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Reconoce los principales problemas de nuestro país en la actualidad y elabora propuestas para su 
solución  

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
Independencia de Colombia  

Nadie sabía exactamente qué iba a pasar el 20 de julio de1810, pero se podía percibir una atmósfera 
de que algo ocurriría. Fue un viernes, día de mercado y todo el pueblo caminaba por las calles de 
Santa Fe. Ese día se dieron sucesos determinantes que cambiaron la historia de lo que hoy 
conocemos como Colombia. 
 
Sin embargo, hoy en día es claro que lo que sucedió este día no fue un hecho espontáneo como 
aquellos que habían caracterizado la vida política colonial. Fue la consecuencia de varias 
circunstancias. 
 
Los criollos tenían razones de fondo, que el 20 de julio se convirtieron en la gota que rebosó la copa. 
En las juntas realizadas entre 1808 y 1810, a pesar de que los criollos fueron invitados, la 
representación era mínima: entre 36 peninsulares, había 9 americanos. Esto hizo que los criollos 
por primera vez pensaran en la posibilidad de acatar un Estado-Nación. 
 
Esto hizo que en América se buscara o una mayor representación o una mayor autonomía, e incluso 
Independencia de la metrópoli. Ya en 1809 se habían producido los primeros gritos de libertad, en 
lo que hoy es Ecuador y Bolivia. 
 
En la Nueva Granada se habían gestado de manera similar, y ciudades como Cartagena y Mompos 
habían conformado juntas independentistas que buscaban mayor autonomía e incluso, una 
independencia absoluta de España. 
 
En la provincia de Santa fe se había creado una junta de notables integrada por autoridades civiles 
e intelectuales criollos. Estos comenzaron a realizar reuniones sucesivas en las casas de los 
integrantes y luego en el observatorio astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas, los 
principales personeros de la oligarquía criolla eran: José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo 
Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros. 
 
La junta de notables propuso entonces crear un incidente con los españoles, a fin de crear una 
situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santafé contra la 
audiencia española. 
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Lo importante era conseguir que el Virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera 
ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno integrada por los regidores del Cabildo de Santafé. 
 
Don Antonio Morales manifestó que el incidente podía provocarse con el comerciante peninsular 
don José González Llorente y se ofreció "gustoso" a intervenir en el altercado. Los notables criollos 
aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes, 20 de julio, fecha en que la Plaza 
Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales, por ser el día habitual de mercado. 
 
Se convino que un grupo de criollos (encabezados por Pantaleón Santamaría y los hermanos 
Morales) fueran el día indicado a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o cualquier clase 
de adorno que les sirviera para decorar la mesa de un anunciado banquete en honor a otro criollo 
destacado, Antonio Villavicencio. En el caso de una negativa, los hermanos Morales procederían a 
agredir al español. 
 
A fin de garantizar el éxito del plan, si Llorente entregaba el florero o se negaba de manera cortés, 
se acordó que don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de 
Llorente y le saludar a, lo cual daría oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigir la palabra 
aun "chapetón" enemigo de los americanos, e iniciar el incidente. 
 
Ante el préstamo del Florero Llorente se negó, pero su negativa no fue dada en términos despectivos 
o groseros. Se limitó a explicar diciendo que dé muchas veces había prestado el florero y que estaba 
maltratando y por lo tanto, perdía su valor. 
 
Entonces intervino Caldas, quien pasó por frente del almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a 
don Antonio Morales, iniciar y formular duras críticas hacia Llorente. 
 
Mientras tanto los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: ¡Están insultando a 
los americanos! ¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Mueran los 
bonapartistas! La ira se tomó el sentir del pueblo. 
 
Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y 
a forzar las puertas. El Virrey, las autoridades militares y los españoles, contemplaron atónitos ese 
súbito y violento despertar de un pueblo. 
 
Pero dicha revolución no tuvo entonces las proyecciones que eran de esperarse porque gran parte 
de los que intervenían eran indios y habitantes de las poblaciones de la Sabana, que debían regresar 
a sus pueblos. 
 
Entonces Acevedo Gómez, uno de los jefes de la oligarquía criolla, reunió al Cabildo y construyó la 

famosa Junta de Gobierno con la cual sustituiría el virreinato, firmando el Acta de Independencia. 
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La llamada "Acta de Independencia" de Santa fe no era realmente una declaración propiamente de 

independencia, como otras "actas de independencia", como la que se promulgó en la ciudad de 

Mompos (del 6 de agosto de 1810) que sí buscaron una real independencia de España. 

 

Según el historiador colombiano Germán Mejía, "El 20 de julio es un movimiento bogotano, local, 

que consistía en definir lo que iba a ser el territorio de la Nueva Granada. Es el triunfo del centralismo 

sobre la realidad de las provincias de principios del siglo XIX. Los criollos tuvieron el papel de 

construir la primera República. 

 

El 20 de julio que nosotros entendemos hoy en día es el fabricado a finales del siglo XIX y no lo que 

sucedió a comienzos de este siglo". 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
Para profundizar en el tema debes ver el siguiente video educativo https://youtu.be/LkOpVxa0u-Q 

Conoces el proceso de independencia de Colombia? 
Independencia de Colombia: conflicto que condujo a la emancipación de España se desarrolló en 
Colombia entre 1810 y 1819. Se inició el 20 de julio en Santa fe de Bogotá cuando un grupo de 
patriotas, utilizando como excusa la negación en términos ofensivos para los americanos del 
préstamo de un florero que se solicitó al español José González Llorente, iniciaron una revuelta que 
dio origen al grito de independencia .A raíz de este hecho, los criollos sustituyeron las autoridades 
existentes por juntas de gobierno. Esta situación radicalizó el movimiento independentista y dio 
origen a la campaña libertadora comandada por Simón Bolívar. 
 
Responde las siguientes preguntas de selección múltiple. 
1)    ¿Cuánto duro el proceso de emancipación de Colombia? 
a)    4 años 
b)    3 años 
c)    20 años  
d)    15 años 
e)    9 años 
 
2)    ¿Cuándo fue la reconquista española? 
a)    1810 
b)    1815 
c)    1990 
d)    2012 
e)    1814 
 
3)    ¿Con que periodo termino la independencia de Colombia? 
a)    Campaña libertadora 
b)    Batalla de Boyacá 
c)    Patria Boba 
d)    La reconquista española 
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4)    ¿Qué personaje importante está presente en la independencia de Colombia? 

a)    Simón Bolívar 
b)    Manuel Rodríguez 
c)    Antonio José de Sucre 
d)    Francisco de Miranda 
e)    Fernando VII 

 
Verdadero o Falso 

5.    ___ El proceso de independencia comenzó en 1811 
6.    ___ Su proceso de independencia duró aproximadamente 12 años 
7.    ___Con la reconquista española  Colombia termino su etapa de independencia. 

8.    ___ La Patria Boba duro desde 1810-1819. 
9.    ___Colombia dependió del virreinato del Perú, hasta el año 1718. 

 
Completa la oración 
 

10  El periodo que duro desde 1810-1816 se llama __________. 
11  La campaña libertadora fue comandada por _____________. 
12  La batalla de ____________________Fue llevada a cabo cerca de Paipa el 25 de Julio de 1819,        

liderada por _______________________. 
13  Explica en qué consistió el MOVIMIENTO DE LOS COMUNEROS 
14  Explica los acontecimientos del 20 DE JULIO DE 1810. 
 

RECURSOS: 
https://youtu.be/LkOpVxa0u-Q 
Texto guía lideres  editorial voluntad pagina114 

EVALUACIÓN:  
1. Explico la siguiente frase dicha por Simón Bolívar 
 "Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; y el ejercicio de la justicia es el 
ejercicio de la libertad." 
2. Escribo una Carta para EL GENERAL SIMÓN BOLÍVAR agradeciendo por sus aportes a la independencia. 
 

 
OBSERVACIONES: 
El taller y la evaluación deben ir consignados en el cuaderno y a su vez la evaluación enviarla al correo 
duqueiro07@hotmail.com con el nombre completo y el gado. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
26 de marzo del 2020 
 

 
20 de abril del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Wilson Duque Flórez  

https://youtu.be/LkOpVxa0u-Q
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