
 

 

 

Docentes  Viviana Castañeda Rodríguez Grado/Curso  Cuarto  A y B 

Correo electrónico 

Docentes de las 

áreas  

viviana.castaneda@sabiocaldas.edu.co 

Áreas  CIENCIAS SOCIALES 

Eje Temático  Estados Unidos de Colombia, implicaciones territoriales 

Fecha de envío  
31 de agosto Fecha límite para el 

desarrollo  

04 de septiembre 

Tiempo de ejecución de la guía  Una semana  

NOMBRE DE LA GUÍA Estados Unidos de Colombia 

Contextualización  

¡Hola, te invito a acompañarme a aprender sobre los Estados Unidos 

de Colombia!  

Observemos los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=dmCev2sX3DA 

https://www.youtube.com/watch?v=58xojRnoHI8 
 

Nacimiento de los Estados Unidos de Colombia 

Los Estados Unidos de Colombia nacen en 1863 con una forma de gobierno federal, de 

tendencia ampliamente liberal y liberal radical. Fue el Estado heredero de la Confederación Granadina y 

surgió gracias a la guerra civil ganada por los liberales. Esto llevó a la redacción de la Constitución de 

Ríonegro, impulsada por el general Tomás Cipriano de Mosquera. El liberalismo de esta nueva 

Constitución fue tanto un impacto como una novedad para la sociedad de la época. 

En esta carta magna se establecían la libertad de expresión, la libertad de culto y los medios impresos 

se proclamaban libres de censura, al igual que la enseñanza. Incluso estaba asegurado el libre derecho 

al porte de armas, hecho inspirado en la Constitución de los Estados Unidos de América. La nación 

estaba conformada por nueve estados. En el momento del liberalismo más radical, Colombia llegó a 

tener 42 constituciones distintas. Este hecho causó un fuerte ambiente de ingobernabilidad, pues cada 

estado realizaba elecciones y se legislaba por su cuenta. Entonces, en 1876 se realizó una reforma a la 
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Constitución. 

Organización territorial 

Los Estados Unidos de Colombia estaban divididos en nueve entidades que poseían un gobierno 

federal. Estas entidades eran estados soberanos y se identificaron con los nombres de: Boyacá, 

Antioquia, Cauca, Bolívar, Cundinamarca, 

Panamá, Magdalena, Tolima y Santander. 

Territorialmente, era un Estado un poco más 

grande que la Colombia actual. Aún poseía a 

Panamá como parte de la nación, además de 

pequeñas porciones de Perú y Brasil. Contaba 

con salida a los océanos Pacífico y Atlántico. 

Geográficamente estaba dividida por las 

cordilleras Central, Occidental y Oriental. Más 

adelante el estado soberano de Panamá se 

separó y formó su propia nación 

independiente. Tenía fronteras terrestres con 

los Estados Unidos de Venezuela, el Imperio 

de Brasil, la República del Ecuador y la 

República de Costa Rica. Durante ese periodo 

histórico, la convivencia con sus vecinos 

sudamericanos fue considerablemente 

pacífica. 

 

Presidentes y Gobierno 

El sistema de gobierno de los Estados Unidos de Colombia era federalista, respaldado por una política 

liberal. Al ser una democracia, el presidente era elegido mediante una votación y gobernaba por un 

periodo de dos años. Contaba con un senado y una cámara de representantes, y los poderes del Estado 

estaban divididos en Legislativo, Judicial y Ejecutivo. 

Los Estados Unidos de Colombia contaron con un total de 18 presidentes, la gran mayoría de los cuales 

fueron liberales independientes o liberales moderados, mientras que solo uno fue de tendencia 

nacionalista. 

 



 

Primeros presidentes 

El primero en asumir el cargo de primer mandatario fue Tomás Cipriano de Mosquera, militar y 

diplomático. Fue un reformador para el joven país. Impulsó el comercio exterior, proclamó el uso del 

sistema métrico decimal, inició la separación de Estado e Iglesia y ordenó el primer censo nacional de 

Colombia. Cipriano de Mosquera fue conocido por sus sentimientos en contra de la Iglesia católica, que 

era predominante y poderosa en el territorio colombiano. Uno de los principales objetivos de su recién 

nacida república liberal era ser un Estado laico; esto era toda una primicia en el continente. 

La gran mayoría de los presidentes fueron militares de profesión, curtidos en diversas batallas. Uno de 

los pocos civiles que asumió el cargo fue Manuel Morillo Toro, escritor de profesión. Morillo Toro fue un 

liberal radical, el cual destacaba más por sus ideas que como orador o político. 

Rafael Núñez, el último presidente 

El último en ocupar la presidencia del país fue Rafael Núñez, autor de la letra del Himno Nacional de 

Colombia. Este político y escritor nativo de Cartagena de Indias fue el precursor de la Constitución de 

1886. Con esta se puso fin al sistema federalista, que hasta ese momento había regido como forma de 

Estado. 

 

Descripción de las actividades  

Elabora una infografía con los aspectos más importantes de la conformación de los Estados 

Unidos de Colombia. La puedes realizar en tu cuaderno, en una hoja o en alguna plataforma 

para ello. Te sugiero https://www.easel.ly/, pero puedes utilizar el medio de tu preferencia. 

 

¡A continuación puedes ver algunos ejemplos de infografías!  

https://www.lifeder.com/tipos-de-sentimientos/
https://www.easel.ly/


 

 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=dmCev2sX3DA 

Lectura https://www.lifeder.com/estados-unidos-colombia/ 

Mapahttp://procesoconstitucionaldecolombia.blogspot.com/2015/02/estados-unidos-de-colombia-

constitucion.html 

Imágen de niño  

https://www.freepik.es/vector-premium/nino-escuela-dibujos-animados-mochila-

https://www.youtube.com/watch?v=dmCev2sX3DA
https://www.lifeder.com/estados-unidos-colombia/
http://procesoconstitucionaldecolombia.blogspot.com/2015/02/estados-unidos-de-colombia-constitucion.html
http://procesoconstitucionaldecolombia.blogspot.com/2015/02/estados-unidos-de-colombia-constitucion.html
https://www.freepik.es/vector-premium/nino-escuela-dibujos-animados-mochila-saludando_5129240.htm


 

saludando_5129240.htm 

Ejemplos de infografías 

https://www.google.com/search?q=infografia+pasos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiS

gbTE6pjrAhXkdN8KHYjWCGkQ_AUoAXoECA8QAw#imgrc=cZRmAYLCfPTooM 

 

Niño con lupa https://br.pinterest.com/pin/559572322445615293/ 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1. 
Identifica el cambio territorial colombiano al convertirse en 

Estados Unidos de Colombia. 

  

2. 
Promueve un buen ambiente de clase, con su actitud y aportes. 

  

3.  
Ubica en una infografía  los  aspectos más importantes de los 

Estados Unidos de Colombia. 
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