
La Batalla de
Carabobo

24 de Junio de 1821



Los Protagonistas

Simón Bolívar y su ejército. Se llamaban 
El EJÉRCITO  PATRIOTA

EJÉRCITO ESPAÑOL. Se llamaba
EJÉRCITO REALISTA



Un muy buen amigo de 
Simón Bolivar que lo 
acompañó: 

Se llamaba PEDRO CAMEJO

y por cariño le decían

El Negro Primero 



Así se vestían los soldados PATRIORAS Así era el traje de Simón 
Bolívar 

Vestimenta del Ejército Patriota



Vestimenta del Ejército Español
Los Realistas



¿ Cuándo 
sucedió 
esto?

La Batalla de Carabobo
ocurrió el día 

24 de Junio de 1821.



¿Dónde sucedió 
la Batalla de 
Carabobo?

El choque entre ambas 
fuerzas tuvo lugar en el 

Estado Carabobo.



¿Por qué sucedió la batalla de 
Carabobo?

Hubo una época en la que Venezuela 
era parte de España, pero los 
venezolanos nos pusimos de acuerdo y 
entendimos que esto no era justo.

Simón Bolívar peleaba para que 
pudiésemos lograr nuestra 
independencia y dejar de ser parte de 
España.



La Batalla de Carabobo
Cuando Venezuela recuperó su independencia y dejamos de ser parte de España, a los españoles no 

les gustó y formaron un ejército con cuatro mil hombres para recuperar el poder.



Pero simón Bolívar no se 

quedó atrás y también 

reunió a muchos hombres y 

formó nuestro ejército y 

teníamos muchos más 

soldados que el ejército 

español.

¡Simón Bolivar logró reunir 
diez mil soldados!



Comenzó entonces la guerra, pero…

Cuando los jefes del ejército español se dieron cuenta de la gran 
cantidad de soldados que tenía Bolivar, salieron despavoridos; 
¡asustadisimos! 



El Final de la 
Historia

La batalla se terminó con la retirada en 
desbandada del ejército realista, que 
fue perseguido por los patriotas 
venezolanos.  

Como el ejército venezolano ganó la 
Batalla de Carabobo se acabó el 
dominio español sobre el territorio de 
Venezuela, y logramos así nuestra 
independencia. 



Y el contundente triunfo de 
los patriotas permitió liberar 
definitivamente a Venezuela 
del dominio español.

Logramos nuestra 
independencia


