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1. ¿Por qué se considera que América Latina es el continente más homogéneo del planeta?

2. ¿Cuáles son los límites y territorios que componen este continente?

3. ¿Cuál es el origen de la creación de los países del continente latinoamericano?

4. ¿Cuáles son los planos en los que se va a dar el recorrido por este relato independentista?

5. ¿Dónde y con quiénes se origina este pensamiento de cambio del mundo?

6. ¿Pasamos del concepto de la razón cósmica a una razón…?

7. ¿Cuál es el riesgo que se desprende de los gobiernos absolutistas y enfocadas en un solo individuo?

8. ¿Los nuevos pensadores proponen que las leyes deben ser…?

9. ¿Quiénes son los personajes que hablan de estos cambios y qué ideas propone cada uno? 

10. ¿Cuáles son los principales conceptos sobre los cuales se basa este ambiente de cambio?

ESCUCHA el audio de Diana Uribe sobre 

el origen de la creación de las actuales 

naciones americanas y RESPONDE:
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En 1819 se creó la República de Colombia como 
consecuencia de los movimientos 
independentistas y del liderazgo triunfante del 
libertador Simón Bolívar. Esta nueva nación la 
conformaron tres departamentos: Venezuela, 
Cundinamarca y Quito. Dispusieron que en el 
futuro se fundaría una nueva ciudad que sería la 
capital de la nueva nación; esa ciudad se llamaría 
Bolívar, pero nunca se creó.
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A mediados de 1830 se divide la República de 
Colombia ya que Venezuela y Ecuador se 
constituyen en Repúblicas independientes. Por 
eso, la República de la Nueva Granada fue 
legalmente creada como Estado independiente, 
por medio de la Constitución de 1831. La 
República de la Nueva Granada quedó con unos 
2.243.000 km² de extensión, limitada entre Costa 
Rica, el mar Caribe, Venezuela, Brasil, Ecuador y 
el Océano Pacifico.

En 1903 Colombia perdió a Panamá. Comienza 
una fase de desmembración del país que 
modifica la silueta heredada del régimen 
colonial. La separación de Panamá produjo 
desaliento entre los colombianos y la guerra de 
los mil días, recién terminada, confundió al país, 
hechos adversos que se tradujeron en cierta 
relajación de los vínculos de la nacionalidad, 
hasta el punto de en que algunos departamentos, 
principalmente Cauca, Antioquia, y en la Costa, se 
empezó a hablar desembozadamente de 
separatismo; Colombia corrió el peligro de la 
atomización en 4 o 5 pequeñas repúblicas, al 
estilo centroamericano.

UNE cada mapa con su descripción:

En 1909 Colombia conforma un mosaico político 
administrativo formado por 32 unidades: 23 
departamentos, 4 intendencias y 5 comisarías. 
Después de la constitución de 1991, estos se han 
designado en 32 departamentos y 1.098 
municipios. 
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DISCUTE con la clase

¿Cómo fue el proceso de 

formación de tu continente hasta 

la forma actual?

¿Qué tipo de procesos de conquista, 

colonia, independencia, etc., ha sufrido 

tu país para llegar a su estado actual?

¿Qué guerras, conflictos, 

alianzas y acuerdos ha 

sufrido?

¿Qué tipo de gobierno es y ha tenido 

antes? ¿Cuáles características han 

heredado y aún los unen (idioma, 

religión, razas, etc.)?
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