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TEMA Conformación de la Gran Colombia. 

Contextualización  

 Las competencias que desarrollaremos son, pensamiento social y análisis de perspectivas. 

 

¡Hola! Te invito a observar los siguientes videos, lectura y mapa. 

https://www.youtube.com/watch?v=0hGqi15UL20 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzwIY6PDORY 

¿Cómo se formó la Gran Colombia? 

Después de las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá, en 1819, se constituye 
formalmente en el Congreso de Angostura la República de Colombia “La Gran Colombia”, que para 
entonces se formó en los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca (la antigua Nueva Granada), 
gobernados por Bolívar como presidente, quien se consagraría en el poder mediante el Congreso de 
Cúcuta, y con Antonio Nariño como vicepresidente. Cada departamento era gobernado por un 
vicepresidente, para así crear una nación unitaria.  

En 1821 Panamá se une a la Gran Colombia y Bolívar inicia la batalla de Carabobo en la que derrotó al 
ejército de La Torre. En 1822 Quito acepta integrarse en Colombia, pero Guayaquil continuaba defendiendo 
su independencia, por lo que el Bolívar personalmente convence a los guayaquileños y se anexa. La 
entrevista de Guayaquil fue uno de los eventos más controvertidos de la campaña libertadora de Bolívar. 
Pues, la discusión con el libertador San Martín el 26 de julio duró dos días.  

Después de su nombramiento, el libertador marchó 
al sur durante cuatro años para forjar la 
independencia de Ecuador y Perú, dejando a cargo 
al general Francisco de Paula Santander. Al retomar 
el poder en agosto de 1828, Bolívar tomó una 
postura dictatorial, eliminó el cargo de 
vicepresidente e hizo múltiples cambios de 
gobierno. 

¿Cómo fue el fin del sueño Bolivariano? 

En el año de 1830 las expectativas de unidad y 
desarrollo para Sudamérica que tenía el libertador 
llegan a su fin. Bolívar renunció ese mismo año 

luego de la disolución de la Gran Colombia en Nueva Granada, Venezuela y Ecuador y murió en Santa 
Marta a sus 47 años. 

Un hecho importante es el asesinato de Sucre, el sucesor elegido por el Libertador, quien camino de 
Bogotá a su residencia en Quito fue abatido. Simón Bolívar muere con una sensación de derrota, pues 
según sus palabras: «Hemos estado arando en el mar» y es que la Gran República comenzó en época 
difícil en la que el inconformismo con la situación política planteada por Bolívar aumentó, pues la idea de 
una Confederación de los Andes (Nueva Granada, Venezuela, Quito, Perú y Bolivia) no agradaba a los 
independentistas, pues acababan de liberarse del yugo español. 

En 1828, en la reunión de la Convención de Ocaña, Santander rechazó la proposición de introducir la 
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Constitución Vitalicia. El partido de Bolívar, seguía dirigiendo la Gran Colombia, pero en Perú se inició la 
lucha contra lo que el Libertador representaba, por lo que perdió adeptos. Terminando todo en una guerra 
entre Perú y Colombia, y en 1829 dos nuevos generales se levantan en armas. 

Ya en 1830 el sueño de Bolívar acaba, pues se independiza Venezuela y Quito; Sucre, el fiel amigo del 
Libertador muere asesinado. y así termina la «Gran Colombia» junto con la vida del Libertado 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Eres un periodista o una periodista que debe cubrir la noticia sobre la conformación de la 
Gran Colombia. Elabora una entrevista a uno de los protagonistas de la 
historia, donde se pueda evidenciar los elementos más importantes de 
este hecho (La conformación de la Gran Colombia). No olvides ningún 
dato importante. 

Ejemplo: Personaje Bolívar 

Entrevistador: Buenos días señor ¿Cuéntenos cómo ve la situación actual? 

Bolívar: La verdad estoy bastante preocupado y molesto. Quiero que el congreso de Panamá 
funcione, para que todos seamos pueblos hermanos. ¡Pero Ahhhhg! Muchos no quieren. 

Si nos dimos cuenta, en este pequeño ejemplo, hablamos de un personaje y un dato 
muy importante 

Los países más habitados del planeta son China con 1.440 millones 
de personas e India con 1.390 millones, es decir, entre ambos 
albergan el 37% de la población mundial. Según la información 
anterior. 
a. Latinoamérica representa el 37% de la población mundial. 
b. India y Corea son los países con más habitantes. 
c. Dos de los países de Asia completan el 37% de la población 
mundial. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Lectura tomada de https://www.colombia.co/pais-colombia/historia/asi-fue-la-gran-colombia-de-bolivar/ 
Lectura de apoyo https://elordenmundial.com/los-herederos-de-la-gran-colombia/ 
https://www.youtube.com/watch?v=0hGqi15UL20 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzwIY6PDORY 
 

Criterios de Evaluación  

  Las competencias que desarrollaremos son, pensamiento social y análisis de perspectivas. 

 
o Analiza el proceso e importancia de la creación de la Gran Colombia. 
o Con su ejemplo promueve en sus compañeros buen comportamiento en la clase.  
o Argumenta por medio de la elaboración de una entrevista, las características principales, del 

periodo comprendido como la Gran Colombia. 
 

 

 

https://www.colombia.co/pais-colombia/historia/asi-fue-la-gran-colombia-de-bolivar/
https://elordenmundial.com/los-herederos-de-la-gran-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=0hGqi15UL20
https://www.youtube.com/watch?v=ZzwIY6PDORY

