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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 10  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 5º Asignatura C. SOCIALES  Fecha 19-30/08  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
1. Ubica con color nuestro país en América.  

 
 
2. Ubica en el mapa los puntos extremos de Colombia y sus límites 
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3.Consulta, qué es una frontera y para qué sirve � 

4. Ubica en el mapa de Colombia los siguientes departamentos con su respectiva 
capital: Cundinamarca, Meta, Guajira, Amazonas, Chocó, Vichada, Nariño, 
Antioquia, Bolívar y Vaupés. 

 

5. Ubica en el mapa de nuestro departamento los nombres de los municipios. 

 

6. Lee el siguiente texto...� 

En la actualidad, Colombia está organizada territorialmente por 
departamentos,  municipios y distritos, principalmente. Otras divisiones especiales 
son las provincias, las entidades territoriales indígenas y los territorios colectivos. 
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¿Pero cómo es la organización del territorio Colombiano? 
Un municipio es una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente. 
Es dirigido por la figura de un alcalde, quien gobierna junto con un concejo 
municipal; ambas figuras son elegidas por voto popular. Colombia cuenta con 1123 
municipios. 
Ubicados entre la nación y el municipio, los departamentos son encabezados por 
un gobernador encargado de la administración autónoma de los recursos otorgados 
por el Estado. Tienen autonomía en el maneo a los asuntos relacionados con su 
jurisdicción y funcionan como entes de coordinación entre la nación y los municipios. 
Los administra un gobernador y una asamblea de diputados elegidos en elecciones 
populares. En Colombia existen 32 unidades departamentales. 
Los distritos son entidades territoriales con una administración especial. Por su 
importancia nacional, en Colombia las ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, 
Santa Marta y Buenaventura llevan este distintivo. 
Las provincias son divisiones territoriales intermedias entre departamentos y 
municipios. En Colombia no es muy común esta figura administrativa. 
Las entidades territoriales indígenas son gobiernos locales indígenas que ocupan 
alguna porción departamental o municipal. Por su parte, los territorios 
colectivos han sido adjudicados a la población afrocolombiana que predomina en 
la zona Pacífico, permitiéndole organizarse de formas asociativas comunitarias y 
empresariales. Tomado de colombia.co 
Responde: 
Cómo esta organizado territorialmente Colombia? 
Cuántos municipios y departamentos tiene Colombia? 
 
 

7. Lee el siguiente texto… 

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.  
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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.  

Cuál fue el nombre que recibió el territorio colombiano durante la colonia? 

Qué aspectos impusieron los españoles en nuestro territorio? 

Responde: 

8. Lee el siguiente texto… 

La sociedad colonial:  

La sociedad colonial era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre las 
diferentes razas que habitaron el continente americano. En esa sociedad, cada 
persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con el color de su piel.  

El mestizaje. Fue la mezcla que se dio entre las tres razas diferentes que convivieron 
durante la colonia: la blanca, la indígena y la negra.�En la sociedad colonial, la mujer 
dependía casi totalmente de los hombres. No podían ocupar cargos públicos y su 
educación era muy limitada.  

La influencia de la Iglesia. Gracias a su misión de evangelizar a los indígenas, de 
educar a los criollos y de ayudar a los pobres, la Iglesia católica fue muy importante 
en la sociedad colonial. Sin embargo, también se encargó de destruir las imágenes 
sagradas y los sitios religiosos de los indígenas. Los criollos eran los hijos de 
españoles nacidos en América.  

Por qué la sociedad colonial era una sociedad mestiza? 

Explica, qué fue el mestizaje? 

Quiénes fueron los criollos? 

 

9. Lee el siguiente texto...  

El 20 de julio es el día que simboliza la independencia de Colombia de la 
colonización española, por lo que esta fecha es la celebración patriótica más 
importante del país. Aunque se piensa que este fue el inicio de la campaña 
independentista, la verdad es que es parte de un proceso que empezó a finales del 
siglo XVIII y finalizó con la disolución de la Gran Colombia en 1830.  
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En 1808, con la usurpación del trono del rey Fernando VII por parte del imperio 
napoleónico y el vacío de poder que esto generó en las colonias latinoamericanas, 
empezó a aflorar en los criollos un sentimiento de autogobierno que se radicalizó 
cuando las Cortes de Cádiz no reconocieron esa autonomía. Más adelante, con la 
revolución de 1909 -que concluyó con la declaración de Quito como provincia 
autónoma-, se fomentó un sentimiento independentista en las otras colonias que se 
materializó con el llamamiento a cabildos abiertos, la conformación de juntas de 
gobierno y la proclamación de la autonomía de las provincias. La primera ciudad 
que declaró su autonomía en este proceso fue Cartagena, el 22 de mayo de 1810; 
a lo que siguió Cali el 3 de julio y El Socorro el 10 de Julio, para terminar con el 
famoso 20 de julio. (Universidad Nacional, 2010). Tomado de mincultura.gov.co  

Responde los enunciados: 

Qué día simboliza la independencia de Colombia?  

Por que Colombia es un país independiente y libre?  

Qué motivo a los criollos a buscar la independencia de España?  

 

 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 

 

 

 
  
 

 

 


