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Grado  DÉCIMO 

Periodo  SEGUNDO 

Nombre 
estudiante 

 

Objetivo general Identificar el proceso poblacional de Colombia 

Objetivo 

específico 

Generar espacios de conocimiento acerca del proceso poblacional del territorio 
Colombiano 

 

QUERIDOS ESTUDIANTES… 

A continuación, encontraras información sobre el poblamiento de Colombia.  El objetivo es ir 

leyendo y haciendo en tu cuaderno un pequeño resumen de cada apartado, para que al final 

puedas enviar las actividades asignadas de producción e interpretación personal por la 

plataforma o en caso de no tener conectividad por el correo o vía WhatsApp  

Semana # 5 del  31 de Mayo al  4 de Junio 

 

LAS CIUDADES Y LA CONQUISTA DEL TERRITORIO 

 Antes del inicio de la aventura militar y comercial de la Conquista. el territorio actual de Colombia 10 

poblaban diversas comunidades indígenas. separadas unas de otras por la geografía. grados diversos 

de cultura y antagonismos que en algunos casos llegaban a la hostilidad permanente. Estas 

comunidades. a causa de la diversidad. variaban en el modo de establecerse en su hábitat desde el 
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nomadismo. como era el caso en algunos valles interandinos y la Orinoquia. al de asentamiento en 

poblados en las zonas andinas y parte de la Costa Atlántica. Es conveniente recalcar que a la llegada 

de los espalares no se encontró ningún poblado construido por los indígenas. que sirviera de base para 

la edificación de ciudades. ala manera de 10 acontecido en México o Perú. Aunque esto no sucedió. fue 

definitivo para el desarrollo de los distintos asentamientos urbanos la existencia de diversos núcleos de 

población indígena con niveles relativamente avanzados de cultura. por rudimentarios que ellos fueran. 

ubicados en reglones que habian permitido un sostenido crecimiento poblacional durante siglos. que 

habian garantizado los medios necesarios para la subsistencia. como es el caso de la región de los 

Pastos y la Cordillera Oriental, en especial el Altiplano Cundiboyacense. En estas regiones de alta 

densidad de población llegaron los españoles ajuntar. a agrupar a los indígenas en 10 que se llamó 

genéricamente pueblos de indios. y en algunos casos sobre ellos fundaron ciudades. La sociedad 

colonial se organizó rápidamente en una estructura jerárquica en que predominaba el modelo ideal de 

la conformación de dos "republicas": la de los blancos en los núcleos urbanos ordenados en ciudades. 

villas y lugares; la de los indios en los pueblos.  

Las formas como se fundaron las poblaciones dependían de las diferentes maneras de ejecutar la 

dominación. En primer lugar, encontramos las Capitulaciones. escritura pública donde se establecían 

los taninos mediante los cuales el rey otorgaba a un particular el privilegio de conquistar y gobernar un 

territorio. con las obligaciones de fundar ciudades, villas y lugares; poblar, repartir encomiendas y aplicar 

la justicia civil, todo en nombre del rey. De este tipo fueron las capitulaciones pactadas con Alonso de 

Ojeda, en donde este se comprometía a poblar el territorio encomendado. En Urabá desembarco la 

expedición de Ojeda; alii fundo, en 1509, San Sebastián de Urabá en la banda oriental del golfo, acto 

que fue consignado así por el cronista Gomara: Desembarcó Ojeda los soldados. armas. caballos y 

todos los pertrechos y bastimentos que llevaba. Comenz6 luego una fortaleza y pueblo donde recoger y 

asegurar. en el mismo lugar que cuatro aliados antes ya había comenzado a fundar Juan de La Cosa. 

Este fue el primer pueblo de españoles en la Tierra Firme de Indias. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Piensa que eres uno de los mejores historiadores de la época y te han invitado a participar del programa 

televisivo “Conociendo la historia” programa que por tiempo de pandemia también se transmitirá por otros 

canales de comunicación virtuales, para ello deberás presentar la mejor exposición de tu vida como historiador 

te invito a vestirte como tal y por medio de un video explicaras a partir de lo leído anteriormente: ¿Cómo se dio 

el proceso del poblamiento en Colombia? 

 

Semana # 6  del 7 al  11 de Junio 

 
Antiguas civilizaciones americanas y colombianas 

 



Cuando los españoles llegaron a América encontraron grupos indígenas que llevaban más de 15 mil años de 
estar ocupando todo el territorio. Estas culturas se desarrollaron en tres grandes regiones: 
1. El área de Norteamérica: comprende territorios de Canadá, Alaska, Groenlandia y Estados Unidos. 
Habitaron culturas guerreras y nómadas como: los algonquinos, iroqueses, atapascos, esquimales y sioux. 
2. El área mesoamericana: comprende México y gran parte de América Central. Allí surgieron los olmecas, 
zapotecas, teotihuacán, toltecas, mayas y azteca. 
3. El área andina: Ubicadas en América del Sur, alrededor de la cordillera de los Andes. Las culturas más 
importantes fueron caral, chavín, mochica, nascas, Tiahuanaco, huari, chimú, incas. 
En cuanto a la organización económica, la base fue la agricultura, además desarrollaron actividades como 
una refinada metalurgia, la artesanía y el comercio; formaban parte de diferentes grupos sociales de acuerdo 
a su importancia y prestigio ya que existían clases sociales organizadas jerárquicamente así: los caciques, los 
sacerdotes y los guerreros, el resto de la sociedad la integraban los agricultores y artesanos. Una numerosa 
población habitaba en grandes ciudades, con edificios monumentales. En cuanto a la organización política, 
existían fuertes gobernantes que ejercían su poder sobre un amplio territorio con ejércitos grandes y 
poderosos, sociedades conocidas como imperios y cacicazgos. 
La ideología religiosa de las civilizaciones prehispánicas, era creer en la existencia de varios dioses (politeísta), 
habitualmente crueles, relacionados con la naturaleza y que exigían sacrificios humanos. En conclusión, la 
cultura precolombina con su variedad de aspectos, constituyó una maravillosa herencia para la humanidad.   

 
 

ACTIVIDAD 2 

 
1. Dibuja en tu cuaderno el cuadro sinóptico y completa la información (ayúdate de las 

palabras resaltadas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se establecieron en  

 

Tenían una organización a nivel 

Basada en Con grupos como  En forma

 
de  

De tipo  

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Semana # 7 del 14 al 18 de Junio 

 

EL POBLAMIENTO DE COLOMBIA 

La historia se inicia aproximadamente unos 15.000 mil años, la sociedad ha tenido grandes cambios en 

su organización y en sus costumbres. Para facilitar el estudio de la historia de Colombia, se han 

establecido periodos; es decir, se ha dividido el tiempo en grandes espacios, en cada uno de los cuales 

la sociedad presentó características muy parecidas. Los periodos de la historia de Colombia son: 

Indígena, Hispánico, Independencia y Republicano. Corresponde al tiempo transcurrido entre los 10.500 

a.C, hasta el año 1.5OO d.C, momento en el cual llegaron los españoles. Durante este periodo varias 

comunidades se volvieron sedentarias, mientras otras mantuvieron su vida nómada. Quienes practicaron 

el sedentarismo tuvieron grandes adelantos culturales. Indígena Se extiende en nuestro país entre los 

años 1.500 y 1810. Se denominó hispánico porque se impuso el dominio de la cultura española. El 

periodo Hispánico se divide en tres épocas: El descubrimiento. Cuando los españoles llegan al territorio 

y tienen el primer contacto con la población indígena. La Conquista. Cuando los españoles se apropian 

ANTIGUAS CIVILIZACIONES AMÉRICANAS 



del territorio indígena, someten a la población y fundan ciudades. La 

Colonia. Cuando los españoles organizan el gobierno, la economía y 

las normas para la sociedad. Hispánico Abarca desde 1783 hasta 1819. 

Fue la época de la revolución, los conflictos y la lucha por la libertad y 

la autonomía. Independencia Es el último periodo histórico que ha 

vivido nuestro país. Abarca desde la batalla del puente de Boyacá, 

sucedida el 7 de agosto de 1819, hasta el día de hoy. Republicano 

 Los primeros grupos humanos que poblaron el territorio colombiano 

llegaron desde el norte de América, atravesaron el istmo de Panamá y 

entraron por la región del Darién. Otros vinieron del sur y se 

establecieron en la región que hoy corresponde a los departamentos de 

Nariño, Cauca, Huila, Putumayo y parte del Tolima. Otros habitantes 

llegaron en oleadas migratorias por el océano pacifico, procedentes 

probablemente de la Polinesia. Hacia el año 1.200 a.C., llegaron a Colombia pueblos procedentes de 

los actuales México, Guatemala y de otras zonas centroamericanas. Finalmente, y utilizando la ruta del 

rio Amazonas, llegaron varios grupos procedentes del Brasil. El poblamiento de nuestro territorio se 

divide en tres periodos: Paleoindio, Arcaico y Formativo, que se divide en inferior, medio y superior.  

POBLAMIENTO DE COLOMBIA: Los primeros pueblos llegaron hace 15.000 años; unos desde el norte del 

continente, cruzando Panamá y entrando por el Darién, otros por el sur; procedentes del sector costero 

(actual Ecuador), otros en oleadas migratorias por el océano Pacífico procedentes de la Polinesia, otros 

utilizaron la ruta del río Amazonas, procedentes del Brasil, otros llegaron por el mar Caribe, de México y 

Guatemala y otras zonas centroamericanas. 

Periodos del poblamiento colombiano 

Periodo Características 

Paleoindio 

17000 a.C 

7000 a.C 

Eran nómadas y  organizados en hordas. Habitaban en cavernas y dominaban el fuego. Se 
alimentaban de frutos y animales. Elaboraban herramientas de piedras y hueso. Sus hallazgos se 
ubicaron en Chiribiquete (Amazonia), El Abra (Cundinamarca), Espinal (Tolima), Tibitó 
(Tequendama). 

Arcaico 

7000 a.C 

1200 a.C 

Disminuyeron las temperaturas y cambiaron su forma de subsistencia: cazaban pequeñas especies 
animales, pescaban, recogían moluscos y frutos silvestres. Habitaban en las orillas de lagos, mares 
y ríos. Su estilo de vida era seminómada basado en la agricultura, cultivaban raíces y frutos 
tropicales. 

Los principales asentamientos fueron los de: Monsú, Puerto Hormiga, Canapote, y San Jacinto 

Formativo inferior 

1200 a.C - 500 

Migraron hacia el interior del país, por el valle del río Magdalena. La agricultura fue el modo de 
subsistencia,  se desarrolló la cerámica y la cestería. Sus hallazgos en Malambo, Momil y San 
Agustín. 

Formativo medio Se volvieron sedentarios alrededor del cultivo de maíz, aumentó la población y se establecieron 
los cacicazgos (reunión de aldeas bajo la figura del cacique). Surgió la metalurgia, el intercambio y 



500 d.C - Siglo XVI un avance artístico religioso. Las principales culturas fueron: Calima, Quimbaya, San Agustín y 
Tierradentro. 

Formativo 
superior 

siglo XVI 

Época de gran desarrollo para los muiscas y los taironas. En lo político-social se establecieron 
confederaciones o unión de cacicazgos y se organizaron jerárquicamente. Construyeron aldeas y 
centros ceremoniales, desarrollaron un sistema de producción agrícola. En este periodo llegaron 
los españoles 

 
 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN/ 

VALORACIÓN 

NO EVALUADO BAJO (1 – 

2.9) 

BÁSICO 

(3.0 – 

3.9) 

ALT
O 

(4 .0 - 4.5) 

SUPERIOR 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y 

no hay 

comunicación 

con el 

acudiente y 

con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, pero 
da razón, la cual 
debe estar 
justificada con la 
falta de acceso a 
los medios para 
enviar el mismo. 
En caso de 
evidenciar copia 
o fraude el 
trabajo será 
valorado en 
nivel bajo. 

Envía las 
actividades
, pero de 
forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas 
o no es 
legible la 
evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas 
con un 
nivel alto 
en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 
completas, 
con un nivel 
de desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 


