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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA 
 

ÁREA: SOCIALES           GRADO: 10°_____ 

 

NOMBRE DEL PROFESOR: JUAN FERNANDO FLÓREZ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________ 
 

TALLER HISTORIA DE LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA 
 

Trata de llenar los espacios en blanco, teniendo en cuenta la información suministrada en el módulo de la historia 

de la constitución colombiana  
 

1. Ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus     

participantes, y define la estructura y organización del Estado  _______________________ 

2. Primera Constitución escrita que tuvo jurisdicción en Colombia ____________________________ 

3. Se considera como el primer proyecto de lo que podría ser la base de una Constitución Política en el mundo 

______________________________________________ 

4. Después de la Corona Española, era la Institución más poderosa en la época colonial ___________________ 

5. Grupo político que deseaban conformar una Constitución sin influencia de la Iglesia ____________________ 

6. Grupo político que deseaban conformar una Constitución con influencia de la Iglesia __________________ 

7. Nombre dado a nuestro país en el periodo de la independencia _____________________________ 

8. Memorial que reclamaba al Rey igualdad de representación para las provincias de América y además proponía 

los cambios que se debían realizar en las colonias americanas __________________________ 

9. Durante este tiempo no hubo en el país una constitución unificada y definida.__________________ 

10. Algunos la consideran como la primera Constitución de nuestro país. ________________________ 

11. El 20 de agosto de 1810 lo nombran como jefe de la Junta, convirtiéndolo como primer jefe de estado de 

Colombia. _____________________ 

12. Primera Constitución que podría tener alcance nacional, basada en la de los Estados Unidos de América 

__________________________________________________ 

13. Se les llamó la primera pequeña república _____________________________________________ 

14. Los Federalistas apoyados por Santander, evolucionaron formando este partido.___________________ 

15. Los Centralistas apoyados por Nariño, más tarde evolucionaron formando este partido. _____________ 

16. Jefe militar de la Corona Española que se encargó de ejecutar en 1816 a los líderes constitucionalistas como 

Camilo Torres y se encargó de hacer la reconquista española, restableciendo la Real Audiencia en Santa Fe de 

Bogotá. ________________________ 

17. En este Congreso se reunieron representantes de Venezuela (actualmente Venezuela), Nueva Granada 

(actualmente Colombia) y Quito (actualmente Ecuador) para trabajar en el desarrollo de una "Ley Fundamental".  

18. Fueron puntos claves del Congreso de Angostura: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

19. Nombre de la batalla por la cual se independizó Venezuela de España en 1821 _________________ 

20. Lugar donde se aprobó el congreso de Cúcuta en 1821 __________________________ 

21. Después de las batallas del Pantano de Vargas y la Batalla de Boyacá, el 17 de diciembre de 1819 el 

Congreso de Angostura declara formalmente creada esta república.__________________________ 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_del_Pantano_de_Vargas
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Boyac%C3%A1
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22. Son puntos claves de la Constitución de Cúcuta: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

23. Batallas por las cuales se independizaron Quito (Ecuador)  Perú y Bolivia  ____________  y 

_______________ 

24. Son llamados países Bolivarianos: ____________________________________________________ 

25. Fueron causas que condujeron a la separación de Ecuador y Venezuela de la Gran Colombia: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

26. Durante este congreso Simón Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia: 

____________________ 

27. Fecha en la cual muere Simón Bolívar: __________________________ 

28. Nombre que recibe nuestra nación de acuerdo con la Convención Granadina realizada en octubre de 1831: 

_________________ 

29. Nombre del primer presidente de la República de la Nueva Granada _____________________ 

30. Durante el periodo de la Nueva Granada, las provincias toman este nombre ___________________ 

31. Mediante esta reforma, se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 

años, hubo libertad religiosa y separación entre la Iglesia y el Estado.: ___________ 

32. Durante estos años 1848, 1849 se oficializaron el nombre de estos dos partidos políticos 

__________________________ y _____________________________ 

33. Nombre que  recibe nuestro país en la Constitución de 1858 ______________________________________ 

34. Nombre que recibe nuestro país en la Constitución de 1863.______________________________________ 

35. Son puntos fundamentales de la Constitución de 1863: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

36. Nombre que se le dio a nuestro país en la Constitución de 1886__________________________________ 

37.  Fue un programa instaurado por Rafael Núñez que cambió al país de un sistema federal descentralizado a 

un sistema centralizado con una presencia central fuerte. ________________________________ 

38. Son puntos fundamentales de la Constitución de 1886: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

39. Con este tratado Colombia rentaría una franja de tierra a Estados Unidos para la construcción de un canal en 

el departamento de Panamá. Bajo este acuerdo Estados Unidos pagaría a Colombia $10 millones de dólares y 

después de nueve años una anualidad de $250.000 dólares, trato que fue rechazado por el Congreso colombiano 

por considerarlo desventajoso para el país, no sólo por los dineros que se irían a recibir sino por que dejar una 

franja en forma vitalicia a un país extranjero fue considerada una pérdida de la soberanía 

nacional.___________________________ 

40. Fecha en que se separa Panamá de Colombia con la ayuda de los Estados Unidos: ___________________ 

41. Guerra que dejó a Colombia muy débil para evitar la separación de Panamá ________________________ 

42. Es esta reforma se amplió el derecho de votar a todos los hombres mayores de 21 años, eliminándose la 

restricción de saber leer y escribir: ________________________ 

43. Durante su gobierno se reconoció por unanimidad los derechos políticos de la mujer, elegir y ser elegida: 

________________________________ 

44. Periodo que se dio para fijar la paridad de los partidos con el fin de buscar una salida a los problemas que en 

el momento aquejaba al país: ___________________________ 

45. En esta  reforma el primer Congreso elegido popularmente dentro del Frente Nacional hace un cambio 

constitucional para ampliar el periodo del Frente Nacional de 12 a 16 años, y decide además que el primer 

presidente sería liberal y no conservador como se había acordado antes: _____________________________ 

46. Mediante su gobierno se estableció la votación popular de alcaldes y gobernadores en el año de 

1984.______________________________ 

47. También recibe este nombre, porque reconoce y consagra los Derechos fundamentales, económicos, sociales 

derechos colectivos, y de tercera generación, dentro de los cuales se destacan entre otros la moralidad pública, la 

libre competencia económica y el derecho a un ambiente sano.______________________ 

48. Constitución creada a partir de un movimiento estudiantil formado en 1989, y como fruto de una Asamblea 

Nacional Constituyente elegida por voto popular directo y en ella se conserva la denominación de República de 

Colombia. ______________________ 

49. Es una reforma de la Constitución de 1991, llevada a cabo en el año de 2005 bajo la presidencia del doctor 

Álvaro Uribe Vélez._______________________________ 

50. La libertad de cultos, el respeto por la minorías étnicas, los nuevos mecanismos de participación, para la 

elección presidencial se definió la segunda vuelta, se creo la defensoria del pueblo, todo lo mencionado 

anteriormente son novedades de la Constitución de _______________________  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica

