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Periodo 2º Grado 5º Asignatura CIENCIAS 

SOCIALES 
 fecha 19-

30/04 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “ la motivación 
es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas” Jim Ryun 
 
 
Contenidos:  
La colonia (características la encomienda, la mita, el tributo, la esclavitud,)  
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
 
A pesar de su nombre, Colombia no fue fundada por el explorador Cristóbal 
Colón, que ni pisó este territorio a lo largo de la historia de Colombia. De hecho, 
en 1499 el territorio fue descubierto por su compañero Alonso de Ojeda, que 
llegó allí desde la cercana Santo Domingo, tocando tierra en el Cabo de la Vela 
(Guajira). No fue sino hasta 1525, sin embargo, cuando los españoles 
comenzaron un proceso de colonización de Colombia que llevó a que se 
convirtiera en una colonia integrada en el imperio español. 
 
La breve presencia de Alonso de Ojeda en Colombia después de su 
descubrimiento inicial dio lugar al mito de El Dorado, según el cual existía una 
ciudad mágica en la que todo estaba hecho de oro. Este mito y la promesa de 
enormes cantidades de oro alentaron un mayor desarrollo de la región por parte 
de los españoles. Después de un par de asentamientos en los primeros años del 
siglo XVI que fueron de corta duración, en 1525 Rodrigo de Bastidas fundó el 
primer asentamiento en el territorio: Santa Marta. La ciudad es la más antigua 
de Colombia y la segunda de América del Sur. Su ubicación en la costa norte la 
convirtió en un puerto ideal, así como su fértil campiña circundante apta para los 
cultivos. Por razones desconocidas, Bastidas también se dedicó a acabar a 
todos los pueblos indígenas. A partir de Santa Marta los europeos 
pudieron seguir adelante con la conquista. 
 
En 1533 Cartagena fue fundada por Pedro de Heredia y se convirtió en el 
principal centro de comercio de la historia colombiana, hecho que continúa hasta 
hoy día. No mucho tiempo después, dos expediciones independientes se 
dispusieron a reclamar más territorio y extender el poder español en América del 
Sur.  
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Para lograr este objetivo, el conquistador  Gonzalo Jiménez Quesada partió de 
la zona costera y se dirigió hacia el interior. Otro grupo salió de Ecuador dirigido 
por el conquistador Belalcázar. Estas dos expediciones tuvieron lograron 
establecer control sobre las áreas que atravesaron y Quesada, al final de este 
viaje, fundó Santa Fe de Bogotá, en 1538. Belalcázar llegaría más tarde en Santa 
Fe, y cuando lo hizo, no tardó en intentar ejercer el control por su parte. Esta 
fricción provocó una batalla política despiadada por este territorio recién 
anexionado, el Nuevo Reino de Granada, de la que Santa Fe de Bogotá sería 
más tarde la capital.  

Tomado de: donquijote.org 

 

Según el texto responde… 

A qué sitio llego el primer explrador español a nustro territorio? 

Cuáles fueron las primeras cuidades fundadas por los españoles en nuestro 
territorio? 

Sobre qué trataba la leyenda de el Dorado para la españoles? 

Quien fundó la ciudad capital de Colombia? 

Crees que los indigenas fueron tratados bien por los exploradores y 
conquistadores españoles? 

 
 
Estructuración: 

 
Períodos históricos de Colombia 

Los periodos de la historia de Colombia son cinco: el periodo indígena, la 
conquista, la época colonial, la independencia y el periodo republicano. Estas 
cinco etapas comprenden toda la historia del país, desde la llegada de los 
primeros pobladores hace unos 20.000 años hasta la actualidad. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

 

 

 
 

Período hispánico o colonial 
 
Es el periodo de nuestra historia que inicia en el año 1.550 termina en 1.810. es 
este periodo, los españoles establecieron sus instituciones de gobierno, su 
economía y cultura. 
 
Una de las primeras actuaciones políticas fue el de dar el nombre a nuestro 
territorio de Nuevo Reino de Granada y designar a Santa Fe de Bogotá como su 
capital. Los gobernantes españoles organizaron la economía con el objetivo de 
abastecerse de productos agrícolas y mineros obligando a los indígenas a 
trabajar en los campos y minas, y luego trajeron los esclavos africanos para estos 
trabajos. 
 
Los españoles impusieron en nuestro territorio sus costumbres, idioma, religión, 
y la arquitectura de sus ciudades. 
 
Con el fin de organizar la explotación de recursos, fueron instituidos sistemas de 
explotación de la mano de obra como la esclavitud, la encomienda , el resguardo 
y la mita. 

La esclavitud: Debido a los malos tratos y a las largas horas de trabajo a las que 
fueron sometidos los indígenas, muchos de ellos murieron. Por lo cual, a finales 
del siglo XVI, para poder disponer de mano de obra suficiente, los españoles 
empezaron a traer de África a personas de raza negra para convertirlos en sus 
esclavos. 
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La encomienda: Consistía en  asignar un terreno a una comunidad de indígenas 
a un español quien recibía el nombre de encomendero. Los indígenas debían 
trabajar y pagar tributo, entregando parte de los productos agrícolas que 
cultivaban. 

El resguardo: Fue una institución creada para evitar que los indígenas fueran 
despojados de sus tierras, un resguardo era un extensión de tierra para que los 
indígenas vivieran y trabajaran la tierra, pero debían pagar tributos a los 
españoles. 

La mita: Consistía en un periodo de trabajo obligatorio y remunerado que los 
indígenas y esclavos negros debían cumplir realizando actividades agrícolas y 
mineras. 
 
Transferencia y Evaluación: 
 
De acuerdo con el tema , responde o completa los enunciados… 

1. Cuál es el nombre de los cinco periodos de la historia de 
Colombia:_____________,________________,_____________,______
_____ y ___________. 
 

2. El periodo colonial comprende  los años:____________ a 
_____________. 
 

3. El primer nombre que recibió nuestro territorio 
fue:_________________________________________________. 
 

4. Cómo organizaron los españoles la explotación de los recursos en nuestro 
territorio:  

5.  Estás de acuerdo con la esclavitud durante la colonia, escribe tu opinión. 
6. Recorta o dibuja imágenes de cómo trataban los españoles a los 

indígenas         y esclavos en la época colonial. 

NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y número de taller. 


