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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
La colonización de Colombia. 
 
 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Lecturas, documentos, talleres, 

consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados son importantes, pero no constituyen 
evidencia de aprendizaje. 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
Ejercicio de la ciudadanía 
responsable y desarrollo del 
pensamiento crítico social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA COLONIZACIÓN DE COLOMBIA 
 
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. 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 invasión y conquista de Colombia se completó por 
etapas, en lugar de en una oleada. 
El proceso de colonización se inició en 1499 y duró 
hasta 1550. 
El Dorado 
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 

 
 
1.Quien fundó a Colombia? 
a. Cristóbal Colón. 
b. Alonso de Ojeda. 
c. José Forero. 
 
2. Cuál es el mito, donde la ciudad 
está hecha de oro? 
a. El Dorado 
b. El Trial 
c. El colonial. 
 
3. En el siglo XVI se fundó la ciudad 
más antigua de Colombia: 
a. Cartagena 
b. Bogotá 
c. Santa Marta 
 
4. En cual ciudad se encuentra el 
centro de comercio de la historia 
colombiana: 
a. Santa Marta 
b. Cartagena 
c. Medellín. 
 
5.Quien fundó a Cartagena en 1.533? 

 
. 
 
Para los resúmenes, utilice 
herramientas diferentes al texto, 
como mapas mentales, mapas 
conceptuales.   
La presentación de los trabajos debe 
ser ordenada y clara.  
 
Para la sustentación del trabajo, debe 
presentarla puntualmente como se lo 
indique el docente. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 
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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 
matar 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. Para lograr este objetivo, el  
conquistador 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  
de la que Santa Fe de Bogotá sería más tarde la 
capital. Territorio recién anexionado, el Nuevo Reino 
de Granada, de la que Santa Fe de Bogotá sería más 
tarde la capital. De acuerdo a la lectura. 

a. Cristóbal Colón 
b. Sebastián de Belalcazar. 
c. Pedro de Heredia. 
SABERES PREVIOS…. 
 
6. Capital de Colombia: 
a. Tunja 
b. Santa Fe de Bogotá DC 
c. Buc7. El departamento donde vivo, 
ubicado en     la región Andina es: 
a. Medellín. 
b. Antioquia 
c. Envigado. 
 
8.El día de la Independencia de 
Colombia es: 
a. 7 de agosto 
b.20 de julio 
c. 12 de octubre. 
 
9. Los colores de la bandera de 
Colombia son: 
a. Amarillo-azul y rojo 
b. Verde- blanco y rojo. 
c. Naranja-Verde y naranja. 
 

 


