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GUÍA No. 3 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Ciencias Sociales 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de abril del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif icar la historia de nuestro país 
Colombia a traes de los periodos que se vivieron.   

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se le enviara un video al grupo de WhatsApp, donde los estudiantes apreciaran la 
información del periodo de la conquista en nuestro territorio. 
https://www.youtube.com/watch?v=xRKONOr7X3Y  

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: En el siguiente punto deben copiar en el cuaderno el concepto de 

los periodos de la historia colombiana periodo de la conquista y el periodo colonial.  

PERIODO DE LA CONQUISTA 
En 1492, Cristóbal Colón alcanzó tierras americanas en nombre de los reyes Isabel de Castilla y Fernando 
de Aragón. Su primer destino fueron las islas del Caribe. Aún pasarían algún tiempo hasta que los 
españoles iniciaran sus campañas de conquista del continente. 
 
Llegada de los españoles a Colombia. 
Los primeros barcos españoles llegaron a Colombia en 1499. Algo más tarde, en 1501, otra expedición al 
mando de Rodrigo de Bastidas recorrió toda la costa que separa La Guajira de Cartagena de Indias. Sin 
embargo, el primer asentamiento en tierra firme no se fundó hasta 1509: San Sebastián de Urabá.  
 
Ese primer asentamiento fue abandonado poco tiempo después. La población se trasladó  al golfo de 
Urabá, donde los españoles fundaron Santa María la Antigua del Darían, que se convertiría en la capital de 
la primera gobernación española. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xRKONOr7X3Y
https://www.lifeder.com/cristobal-colon/
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La conquista española, que se prolongó durante 50 años, supuso que los indígenas fueran despojados de 
sus tierras, además de una enorme pérdida de vidas. Así, Gonzalo Jiménez de Quesada derrotó a los 
chibchas y se hizo con el control de su territorio. Este explorador fundó Santa Fe de Bogotá y bautizó la 
región como Nuevo Reino de Granada. 
Sin embargo, en 1548, la corona española creó la Real Audiencia de Santafé de Bogotá como parte del 
territorio del Virreinato del Perú. 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante deberá escribir y buscar en el diccionario las palabras desconocidas que parecen en el 
concepto del periodo de la conquista.  

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje el estudiante 

debe realizar un dibujo en un octavo de cartulina donde refleje la llegada de los españoles a nuestro 
territorio.  

 Ejemplos:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Por más de que esta pandemia sea mala, hay algo positivo: nos está uniendo. 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 
jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 
en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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