
Taller de CS205. 

 
 

Nombre: _________________________________Grado:____ Fecha: _____________ 

Formación del Estado colombiano, 1819-1849. 

Cuando la Gran Colombia –al igual que otras naciones latinoamericanas – declaró su 

independencia de la Corona española, el Imperio británico pronto la reconoció como un Estado 

soberano e independiente. Puede argumentarse que dicho reconocimiento obedecía a tres 

razones principales: la primera, de origen más pragmático, giraba en torno a un juego de poder 

geopolítico entre Londres y Madrid; por tanto, la pérdida de las colonias españolas en América 

debilitaba ostensiblemente el poder real de la Corona española, lo que impulsó el declive de 

España como imperio de ultramar. En segundo lugar, la independencia de las colonias españolas 

en América Latina y su rápida conformación como Estados independientes le abría las puertas al 

imperio británico a nuevos mercados, los cuales se encontraban en una desventaja competitiva 

frente a Londres debido a que esta poseía eficaces flotas marítimas y una naciente y expansiva 

industria de tejidos. En tercer lugar, las antiguas colonias americanas pretendían construir 

Estados de carácter occidental, es decir, Estados modernos que seguían claramente las herencias 

políticas de la Ilustración y, por tanto, eran similares a Europa desde el punto de vista cultural. 

 

Taller: 

1. Investiga por que se independizaron el Estado Colombiano, venezolano, peruano y 

ecuatoriano. En mínimo  10 renglones cada uno.  

2. Consulta como se formó el Estado colombiano.  

3. Argumenta en 8 renglones que sería de Colombia si nunca nos hubiéramos 

independizado de España 

4. Relata en mínimo 15 renglones como fue el proceso de colonización de América Latina 

por parte de la corona Española. 

5. Consulta la biografía de los principales próceres de la independencia de américa.  

6. Indaga La importancia de la independencia de américa. 

7. ¿Por qué era importante el proceso de esclavización de los africanos e indígenas por 

parte de los europeos en la época de la conquista de américa. 

8. crees que es importante el estudio de la formación del Estado colombiano, ¿sí o no? y 

¿por qué? Mínimo 7 renglones. 

Fuente: Wikipedia, youtube, biblioteca publica.  

https://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/download/804/744 

https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY 

 

Taller: 

Nº__________ 

https://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/download/804/744
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY

