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Contextualización  

 
Te invito a observar los videos y la lectura  

https://www.youtube.com/watch?v=s3TowW6vOag 

https://www.youtube.com/watch?v=gilPZNDZxbU 
https://www.youtube.com/watch?v=-dVliX_2eow 

https://www.youtube.com/watch?v=y_dMVZAsxKk 
 
Vamos a  aprender por qué en un momento de la historia a Colombia se le llamó la 

patria boba 
  
La Patria boba: resumen de un periodo confuso 
Freddy Gómez 

  

La Patria Boba es el periodo histórico de Colombia que se inicia con el grito de independencia de 

Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810 y termina con la reconquista española de 1816.  
Se caracterizó por la formación de muchas juntas de gobiernos independentistas y el 
sangriento conflicto entre patriotas centralistas (como Antonio Nariño) y federalistas (como Camilo 

Torres).  
El 20 de julio de 1810, los bogotanos derrocaron al virrey Antonio Amar y Borbón y formaron una Junta 

de Gobierno presidida por José Miguel Pey. 
En marzo de 1811 se conformó la Asamblea del Estado de Cundinamarca, la que al mes 
siguiente aprobó la Constitución del Estado de Cundinamarca, inspirada en la Constitución de EE.UU. 

Como jefe de estado fue elegido Jorge Tadeo y después Antonio Nariño (1811-1813). 
Paralelamente, otras ciudades formaron juntas y redactaron constituciones, como en Cartagena, 
Tunja, Antioquia y Popayán. Estas formaron un Congreso que el 27 de noviembre de 1811 proclamó el 
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nacimiento de la República de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Su Congreso presidido por Camilo 
Torres se proclamó federalista. 
El Estado de Cundinamarca (centralista) le hizo la guerra 
a las Provincias Unidas (federalista). Esta primera guerra 
civil terminó con la batalla de Santa Fe del 9 de enero de 

1813, donde el centralista Nariño derrotó al federalista 
Antonio Baraya. Al verse fortalecido, Nariño hizo campaña 
contra los realistas en Popayán (sur del país), pero 

fracasó. En 1814 fue capturado y encarcelado en Cádiz 
(España). Esto fue aprovechado por Simón Bolívar para 

tomar Bogotá por pedido de las Provincias Unidas. 
 

Pero en 1815 llegó el general español Pablo Morillo al 

mando de un poderoso ejército que reconquistó 
Venezuela y Nueva Granada. Sus tropas recuperaron Cartagena en diciembre de 1815 y Bogotá en mayo 

de 1816. Morillo mandó fusilar a muchos patriotas, entre ellos a Camilo Torres (Presidente de las 
Provincias Unidas de 1815 a 1816). Con esto terminó la Patria Boba y se inició el "Régimen del Terror" 
de Morillo. 
 

 

Observa el mapa de la patria boba  

 

 

 
El territorio colombiano, no 
siempre fue como lo 
conocemos, actualmente. 
Para que eso se diera, 
pasaron varios sucesos. 
Ya que, había intereses, 
para dividir el territorio 
colombiano,  de diferentes 
formas. 

Este mapa, pertenece al 
periodo de lo que se llamó 
la patria boba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las actividades  

EE 
¿En serio, patria 

boba? 

jajajajajajajajaja

ajajajaja 

 



Elabora una novela gráfica, explicando las características principales de la patria boba. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Niña 

https://previews.123rf.com/images/blueringmedia/blueringmedia1510/blueringmedia151001534/47018

677-ni%C3%B1a-con-la-cara-feliz-saludando-ilustraci%C3%B3n.jpg 

Personas enfrentadas 

https://i1.wp.com/vientosestereo.com/EnVivo/wp-content/uploads/2016/09/patria-

boba.jpg?resize=700%2C420&ssl=1 

Imágenes 

https://docplayer.es/47737472-Causas-internas-y-externas-de-la-independencia-de-la-nueva-

granada.html 

 

Imagen asombrada 

https://sp.depositphotos.com/vector-images/personas-sorprendidas.html 

Persona riéndose 

https://mx.depositphotos.com/vector-images/riendo.html 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1.  

Identifica por qué se produjo la patria boba 

  

2. Argumenta por medio de la elaboración de una novela gráfica los 

aspectos relevantes de la patria boba. 

  

3.  Promueve el buen desarrollo de la clase, con sus aportes, inquietudes y 

actitud frente a las temáticas desarrolladas. 
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