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Guía de aprendizaje No. _9_ 

Área:  Ciencias Sociales  Grado: 5° 

Nombre del docente: Paula Cristina Bonila Zapata  

Fecha de asignación: Octubre 16  Fecha de entrega: Octubre 30 

Nombre del estudiante: Grupo:  

Desempeño esperado: Identifica algunos hechos determinantes de la historia de Colombia del siglo XIX, que fueron 

fundamentales en la construcción de lo que somos hoy. 

Indicador de desempeño:  
- Reconoce los acontecimientos más importantes del proceso de independencia de Colombia. 
- Asume posiciones críticas frente a los atropellos cometidos por los conquistadores españoles. 
 

Instrucciones generales para el desarrollo de las guías del mes de septiembre:   

1. Utilizo el cuaderno de sociales para desarrollar la guía, según corresponda y se indique. 

2. Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible. 

3. De cada una de las guías se sacará una nota. 

4. Al terminar cada una de las guías, tomo foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mando al 

WhatsApp (3127859890) de la docente en forma ordenada, cada guía por separado y me aseguro que se vea al 

ampliar la imagen y que estén todos los puntos completos. 

5. Si reclamas material impreso en la institución o imprimes en tu casa, desarrolla la actividad en la guía y 

en los espacios planteados para ello, envías fotografía de la misma en caso de tener esa posibilidad o 

envía el material impreso a la institución. 

6. Las asesorías virtuales se realizarán todos los viernes de 11:00 am a 12:00 m. 
 

ÉPOCA DE COLONIZACIÓN DE AMÉRICA  

Fase inicial o de activación de saberes previos:  
A continuación, comenta con tus familiares acerca de las siguientes preguntas:  
- ¿Qué significan las siguientes palabras: Administrar, Gobernar, Institución, Reglamento? 
- ¿Qué diferencias hay entre un rey y un presidente?  
- ¿Qué es un buen gobernante? ¿Qué es un mal gobernante? ¿Qué pueden hacer los gobernados si están inconformes 
con su gobernante?  
 

Fase de desarrollo o profundización:  

Lee atentamente algunos conceptos sobre el periodo colonial, para afianzar nuestros saberes: 

La Colonia El periodo colonial abarca desde 1550 hasta 1810 y corresponde a la etapa en que los pueblos americanos 
vivieron bajo el régimen administrativo y cultural de las potencias europeas. Naciones como España, Francia, Portugal, 
Holanda e Inglaterra establecieron sus dominios no sólo en América sino también en África y en Asia y entre ellas se 
repartieron y adueñaron del mundo. Se convirtieron en potencias, y como tales:  

1. Se apoderaron de los territorios.  
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2. Impusieron sus leyes.  
3. Controlaron todas las actividades.  
4. Trasladaron su cultura (costumbres, lengua y creencias) y las impusieron como únicas sin respetar la cultura de sus 
naturales habitantes.  
Expansión geográfica de la colonización española  

Geográficamente, el área de colonización española abarcó desde la zona sur de los Estados Unidos (California y Florida) 
hasta la Patagonia, pasando por México, Centroamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia y 
las islas de las Antillas (Cuba, Santo Domingo o la española y Puerto Rico). Todos estos territorios formaron parte de este 
imperio inmenso.  

Régimen político  

Al iniciarse la colonización, la Corona fue creando instituciones políticas u organismos a los que encomendó la dirección 
de las diferentes empresas que se desarrollaron a partir del descubrimiento. Es importante recordar que, según los 
españoles, las tierras americanas pertenecían a la Corona, puesto que fue ésta (Reina Isabel la Católica) quien financió el 
viaje de Colón, que condujo al encuentro de los dos mundos. Se nombraron personas para desempeñar cargos 
específicos y había instituciones que funcionaban desde la metrópoli, es decir, desde España: 

El Rey: Por su misma organización, ocupaba la cima del poder y mandaba sobre las tierras que formaban parte de su 
reino y que además se convirtieron en su principal proveedor.  

El Consejo Supremo de Indias: Se estableció en 1511. Fue el máximo organismo político y administrativo de la Colonia. 
Representó al rey en su totalidad y cumplió funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Estaba compuesto por: 
presidente, tesorero, secretario, procurador, fiscal oidores, asesores, cronistas, cosmógrafos y otros.  

Tenía muchas funciones: nombrar los altos cargos como virreyes y gobernadores y revisar su conducta 
permanentemente, crear reales audiencias, preparar proyectos de leyes, actuar como tribunales de justicia. 

La Casa de Contratación de las Indias: Creada desde 1503, atendió a los asuntos relacionados con el comercio del Nuevo 
Mundo, estableció controles de exportación e importación, llevó los juicios por procesos fiscales. Actuaba como un 
tribunal de justicia cuando surgían pleitos mercantiles. Se componía de un presidente, tesorero, secretario, y un fiscal o 
procurador. También era un centro de investigación geográfica: se hacían mapas y se trazaban rutas marítimas. Estaba 
subordinada al Consejo Supremo de Indias.  

En las colonias, el sistema de gobierno estuvo representado por instituciones como:  

La Real Audiencia: Fue el organismo más estable de la Colonia, creada para controlar los abusos de conquistadores, 
encomenderos, gobernadores y virreyes. La Audiencia administraba y aplicaba la justicia. Mantenía el orden en las 
actividades de los pobladores. Estaba regido por un presidente y compuesto por oidores, quienes escuchaban las quejas 
contra los funcionarios que administraban las colonias: las procesaba y las juzgaba. También inspeccionaba el 
presupuesto y la gestión administrativa de los funcionarios. Se crearon audiencias en Santo Domingo, México, 
Guatemala, Panamá, Santafé de Bogotá, Lima, Chile y Charcas.  

La Presidencia: Se creó para corregir los desmanes de la Real Audiencia. Su función era controlarla y también se encargó 
del repartimiento de indios.  

El Cabildo o Ayuntamiento: Era la principal autoridad en cada ciudad y villa, formado por el alcalde (elegido 
anualmente por los vecinos), corregidor, alguacil y escribano. Entre las funciones del cabildo estaban las siguientes: 
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administrar la población y garantizar su buen funcionamiento por medio de ordenanzas, controlar la actividad comercial 
y cuidar el aseo de la ciudad y la salud de los pobladores.  

La Gobernación: Fue una institución político-administrativa que dependía de la Real Audiencia. El gobernador, quien era 
nombrado por el rey (períodos de 3 a 8 años de gobierno), tenía atribuciones civiles, judiciales y militares. Las principales 
fueron Popayán, Antioquia y Guatemala.  

Las Capitanías Generales: Territorios o gobernaciones inestables a cargo de un capitán general cuyo superior era el 
virrey. El capitán general era nombrado por el rey y su función era proteger su territorio de rebeliones indígenas o 
ataques piratas. Hubo capitanías en La Habana, Venezuela, Guatemala y Chile.  

El Virreinato: Fue la principal institución político-administrativa de la Colonia. Los virreyes eran los representantes del 
rey con grandes poderes en el aspecto político, administrativo, militar y jurisdiccional. Su período de gobierno era de 5 
años. No podían casarse ni adquirir propiedades en el lugar de su autoridad. De los virreyes dependían los 
gobernadores, alcaldes mayores y corregidores.  Eran vigilados por el Consejo Supremo de Indias y las Reales Audiencias. 

La Real Hacienda: Era el organismo que se encargaba de recaudar los tributos y de vigilar el cobro de los impuestos. 
Actuaba como una tesorería regional. 

SISTEMA DE GOBIERNO DE COLOMBIA EN LA ACTUALIDAD  

 

Al grupo de WhatsApp se les enviara un video para ampliar la información hacer del sistema de gobierno del 

Colombia, además les agrego aquí el link para quienes tengan acceso a internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=RKsSl6jCW40&ab_channel=Mafep%C3%A9rez 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKsSl6jCW40&ab_channel=Mafep%C3%A9rez
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Fase de finalización y/o evaluación:    

Después de leer el texto, contesta las siguientes preguntas: 

1. Mencione a quienes abarcó el área de colonización española. 

2. Escriba cuáles eran los cargos políticos de la época de la colonización. 

3. ¿Quiénes representaban el sistema de gobierno de las colonias? Explica brevemente con tus palabras.  

4. Teniendo en cuenta la temática abordada, dibuja el mapa del virreinato del imperio en América y el mapa de la 

división política de América en la actualidad. Ver anexo al final de la guía. 

5. Escribe tres diferencias y tres semejanzas entre los mapas. 

6. Consulta con tus familiares acerca de las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la función del presidente? 

- ¿Cuál es la función del congreso? 

- ¿Cuál es la función del defensor del pueblo? 

7. De acuerdo a lo que consultaste, escribe un párrafo de 10 renglones acerca de las diferencias y semejanzas del 

sistema de gobierno colonial con respecto al sistema de gobierno de tu país, Colombia. 
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BIBLIOGRAFÍA 

- Montenegro, A. y otros (1991). Civilización 7. Bogotá: Editorial Norma. 
- Bonnett, D. (2002). Poblaciones 7. Bogotá: Grupo Editorial Norma.  
- Rodriguez, A.L. y otros (2006). Historia de Colombia. Bogotá: Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, 

Alfaguara, S.A. 

WEBGRAFÍA 

http://sanagustinandreaserna503jm2016.blogspot.com/2016/08/ciencias-sociales-organizacion-del.html 

 

http://sanagustinandreaserna503jm2016.blogspot.com/2016/08/ciencias-sociales-organizacion-del.html
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Guía de aprendizaje No. _10_ 

Área:  Ciencias Sociales  Grado: 5° 

Nombre del docente: Paula Cristina Bonila Zapata  

Fecha de asignación: Octubre 30  Fecha de entrega: Noviembre 13 

Nombre del estudiante: Grupo:  

Desempeño esperado: Reconoce la utilidad de las organizaciones político administrativas y sus cambios a través del 

tiempo.  

Indicador de desempeño:  

- Reconoce la importancia del establecimiento de normas para la convivencia en la sociedad. 

 

Nota: ten en cuenta las instrucciones generales de la guía 9. 

DIVERSIDAD CULTURAL. 

Fase inicial o de activación de saberes previos: 

Observa detenidamente la siguiente imagen, luego describe lo que observaste, ¿qué diferencias encuentran en cada uno 

de los niños, su ropa, maquillaje, ornamentos? Ten en cuenta también leer el título de la guía para una buena reflexión: 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Fase de desarrollo o profundización: 

LEO Y ME INSTRUYO… 

DIVERSIDAD CULTURAL. 

Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así 
como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. 
A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o 
región que, a su vez, han sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios 
gracias a diversos factores. 
Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir, de manera recíproca, 
características propias de una u otra cultura en un espacio geográfico en particular. 
Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados de identidad cultural, 
interculturalidad y multiculturalidad, que implican el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones 
artísticas, valores, gastronomías, cosmovisiones, entre otros. 
Estos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones enriquecen el capital cultural de un país o región. 
 

CAUSAS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
 

La diversidad cultural inicio como un proceso lento que con el pasar del tiempo y el desarrollo de las actividades 
humanas ha tomado una velocidad indetenible. 
Por ejemplo, la diversidad cultural existe desde los procesos de invasiones, batallas y conquistas de nuevos territorios en 
los que hubo encuentros de personas de distintas procedencias. En la actualidad, la diversidad cultural está en todas 
partes y ha permitido el desarrollo de nuevos conocimientos. 
Como ejemplos de países con gran diversidad cultural están Australia, China, Brasil, Estados Unidos, México, entre otros. 
Por otro lado, las actividades económicas y políticas también han impulsado la diversidad cultural a través de diversos 
medios. 
Asimismo, el desarrollo industrial y tecnológico que ha sido motivo de las migraciones en busca de mejores empleos, 
intercambios académicos y demás oportunidades que permitan el crecimiento personal del individuo. 
Finalmente, el proceso de globalización es un factor de suma importancia en la diversidad cultural. Este fenómeno ha 
modificado las comunicaciones, las relaciones internacionales, los medios de transporte, el intercambio de información, 
los sistemas económicos y políticos y, la cultura. 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES DE COLOMBIA 

En Colombia existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan la variedad étnica, religiosa, de 

costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así como su riqueza natural y diversidad de climas, geografías 

y paisajes, entre otros.  

A continuación, encontrarás algunos datos importantes sobre festividades, mitos y leyendas, danzas y personajes de 

Colombia:  

- Carnaval de Barranquilla  

- Carnaval de Negros y Blancos en Pasto  

- Fiestas del Once de Noviembre en Cartagena (reinados de Belleza)  
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- San Martín, Meta Festival Internacional Folclórico y Turístico del Llano  

- Semana Santa en Popayan, Pamplona, Ocaña. 

La cultura colombiana es el resultado de la mezcla de europeos, en especial aquellos llegados de España, los pueblos 

indígenas y los esclavos africanos traídos por los conquistadores. 

Además, los dialectos varían según cada región del país: 

Hay varias lenguas indígenas. Español antioqueño (paisa), Español bogotano (rolo) Español cundiboyacense Español 

andino (pastuso o serrano) Dialectos de las tierras bajas Español (costeño) Español llanero Español pacífico (chocoano) 

Español isleño Español vallecaucano Español santandereano Español tolimense (opita) 

 

Fase de finalización y/o evaluación:    

1. Define con tus propias palabras que es la diversidad cultural. 

2. ¿Qué pasaría si todas las personas fueran iguales? Justifica tu respuesta  

3. Si tuvieras que compartir con personas de otras culturas diferentes a ti. ¿Cómo te comportarías? 

4. Utiliza tu creatividad para elaborar un lindo collar de acuerdo a las diversas culturas indígenas del País. Puedes usar 

pastas, lana, hilo u otros materiales que estén a tu alcance. 

5. Crea un rompecabezas sobre la diversidad cultural, ten en cuenta que puedes utilizar materiales que tengas a tu 

alcance como hojas de block, cartón, entre otros. 

 

WEBGRAFÍA 

https://www.google.com/search?q=imagenes+sobre+diversidad+cultural&rlz=1C1OKWM_esCO820CO820&sxsrf=ALeKk

00EvFpavyRlM-

syTer0Wsz9QjWzrg:1601413765054&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAvOqUo4_sAhUN11kKHfWkCxsQ_A

UoAXoECAwQAw&biw=1093&bih=500#imgrc=xGxqSgXN21FxuM 

https://www.significados.com/diversidad-cultural/ 

http://elblogrodriguez012.blogspot.com/2016/11/expresiones-culturales-de-colombia.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=imagenes+sobre+diversidad+cultural&rlz=1C1OKWM_esCO820CO820&sxsrf=ALeKk00EvFpavyRlM-syTer0Wsz9QjWzrg:1601413765054&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAvOqUo4_sAhUN11kKHfWkCxsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1093&bih=500#imgrc=xGxqSgXN21FxuM
https://www.google.com/search?q=imagenes+sobre+diversidad+cultural&rlz=1C1OKWM_esCO820CO820&sxsrf=ALeKk00EvFpavyRlM-syTer0Wsz9QjWzrg:1601413765054&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAvOqUo4_sAhUN11kKHfWkCxsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1093&bih=500#imgrc=xGxqSgXN21FxuM
https://www.google.com/search?q=imagenes+sobre+diversidad+cultural&rlz=1C1OKWM_esCO820CO820&sxsrf=ALeKk00EvFpavyRlM-syTer0Wsz9QjWzrg:1601413765054&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAvOqUo4_sAhUN11kKHfWkCxsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1093&bih=500#imgrc=xGxqSgXN21FxuM
https://www.google.com/search?q=imagenes+sobre+diversidad+cultural&rlz=1C1OKWM_esCO820CO820&sxsrf=ALeKk00EvFpavyRlM-syTer0Wsz9QjWzrg:1601413765054&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAvOqUo4_sAhUN11kKHfWkCxsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1093&bih=500#imgrc=xGxqSgXN21FxuM
https://www.significados.com/diversidad-cultural/
http://elblogrodriguez012.blogspot.com/2016/11/expresiones-culturales-de-colombia.html
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Guía de aprendizaje No. _10_ 

Área:  Ciencias Sociales  Grado: 5° 

Nombre del docente: Paula Cristina Bonila Zapata  

Fecha de asignación: Noviembre 13  Fecha de entrega: Noviembre 20 

Nombre del estudiante: Grupo:  

Desempeño esperado: Reconoce la utilidad de las organizaciones político administrativas y sus cambios a través del 

tiempo.  

Indicador de desempeño:  

- Reconoce la importancia del establecimiento de normas para la convivencia en la sociedad. 

 

Nota: ten en cuenta las instrucciones generales de la guía 9. 

COMPETENCIA ACTITUDINAL:  Al final de la presente guía encontrarás el formato para evaluar la competencia 

actitudinal. Reflexiona sobre tu desempeño académico durante el tercer período y responde esta valoración 

de manera consciente y honesta. 

 

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS Y VALORES FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS. APLICABILIDAD AL VALOR DE LA 

PAZ. 

Fase inicial o de activación de saberes previos: 

En compañía de tus familiares recuerda, y de la siguiente imagen, escribe 5 cosas a las que tienen derecho todas las 

personas:  

 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 
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Fase de desarrollo o profundización: 

LEO Y ME INSTRUYO… 

Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para 

hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas 

que la desarrollan. Ese compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, 

combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo. 

ALGUNAS INSTITUCIONES QUE DEFIENDEN Y PROTEGEN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS: 

- Personerías municipales   

- Defensorías de pueblo  

- Procuraduría general de la nación  

- Contraloría general de la nación  

- ICBF 

- UNICEF 

- Fiscalía  

- Policía nacional  

 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber 
de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 

mantener la independencia y la integridad nacionales; 

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 

pacífica; 

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/declaracion-universal-derechos-humanos/
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6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano, 

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. 

 

Fase de finalización y/o evaluación:    

1. ¿Por qué es importante reconocer e identificar los defensores de los derechos fundamentales de las personas? 
2. Del anterior texto “de los deberes y obligaciones”, copiar y explicar los numerales 1, 2 y 6. 

3. Así como tenemos unos derechos y son defendidos y protegidos. ¿Crees que es importante cumplir con nuestros 

deberes como ciudadano y aportar a la tan anhelada paz? 

4. Realiza una sopa de letras con 10 palabras relacionadas con el tema 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
5. Elige un derecho, uno que te llame la atención, represéntalo por medio de una mini cartelera.  

BIBLIOGRAFÍA  

Constitución Política de Colombia  

WEBGRAFÍA 

https://muxotepotolobat.com/derechos-humanos/ 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/defensores/  

https://colombiamashumana.wordpress.com/entidades-que-defienden-los-derechos-humanos-en-colombia/ 

 

https://muxotepotolobat.com/derechos-humanos/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/defensores/
https://colombiamashumana.wordpress.com/entidades-que-defienden-los-derechos-humanos-en-colombia/
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Teniendo en cuenta las guías desarrolladas en los meses de octubre y noviembre, responde marcando con una x, 

según corresponda.  

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

Tuve en cuenta las orientaciones de las guías de aprendizaje.   

- Reconoce los acontecimientos más importantes del proceso de independencia de Colombia. 

- Reconozco y valoro el proceso de organización y resistencia de la población indígena, negra y mestiza 

durante la colonia. 

  

Cumplí con las fechas establecidas en las guías para su desarrollo   

Alcance el desempeño esperado de las guías.   

¿Se presentó dificultad en el desarrollo de las guías?  si la respuesta es SI, escribe la dificultad que se 

presentó.  
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AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA LA VALORACION DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y apellidos del estudiante :  

Grupo: Área: 

Instrucciones: 

Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5             casi siempre: valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: valoración entre 3.6 a 4    casi nunca: valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3 

Criterio Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos 

tecnológicos, dispositivos móviles, o 

material  impreso para el desarrollo 

de las actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el 

desarrollo de las actividades 

asignadas 

     

Realiza personalmente las 

actividades asignadas en el área 

     

Escucha con atención al docente 

y/o compañeros durante las clase o 

asesorías 

     

Elabora sus trabajos con calidad       

Cumple con las actividades 

asignadas 

     

valoración definitiva(sume todos los 

valores y divida en 6) 

     

 


