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PROPÓSITO 

Al terminar la guía, los estudiantes tendrán conocimientos básicos de los distintos periodos 

históricos de Colombia, identificando características generales y afianzando el sentido patrio.  

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)  

CONCEPTOS BÁSICOS DE HISTORIA DE COLOMBIA  

PRIMERA PARTE 

La historia hace referencia a una gran cantidad de acontecimientos vividos por los seres 

humanos en diferentes épocas y en diferentes puntos del planeta.  

 

El estudio de la historia de los pueblos es tan amplio, que ha sido necesario dividirla en grandes 

momentos, a partir de acontecimientos significativos de cada sociedad, como por ejemplo la 

invención de la escritura, la aparición de la agricultura, el fin de una guerra o un importante 

invento científico. 

La historia de los pueblos se divide en edades, periodos o épocas. 

 

LOS PERIODOS DE LA HISTORIA DE COLOMBIA 

En la historia de Colombia se distinguen cuatro periodos: 
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 El periodo Indígena o prehispánico  

 El periodo Hispánico. 

 El periodo de la Independencia 

 El periodo de la república.                                                             

En esta guía vamos a trabajar básicamente: 

 

Periodo indígena o prehispánico 

El Periodo hispánico (Descubrimiento y Conquista). 

 

1. Ahora: para entender la historia, vas a recordar 

parte de la historia de tu vida: 

 Fecha de nacimiento (hace referencia al tiempo) 

 Lugar de nacimiento (hace referencia al espacio) 

2. Hechos importantes de tu vida que quieras resaltar o destacar (hace referencia a los 

acontecimientos). Ejemplo: como fue tu nacimiento, tu bautismo, primera comunión. Que te 

han contado tus padres sobre estos  

3. hechos. 

4. Realiza un dibujo sobre un hecho histórico de tu vida que te haya marcado. Que sea  

bien positivo. 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y 

APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA.  

 

1. Periodo prehispánico 

 

En esta época se desarrollaron las culturas indígenas que 

hicieron parte de las lingüísticas (leguas) Arawak, Caribe y 

Chibcha. 
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2. El descubrimiento 

 

El primer español que exploro las costas del 

actual territorio colombiano fue Rodrigo 

debatidas, en el año 1500 Bastidas descubrió 

 

La bahía de Santa Marta, la 

desembocadura del rio Magdalena, la bahía de 

Cartagena y el Golfo de Urabá. En este viaje se dio un acercamiento entre indígenas y 

españoles quienes intercambiaron objetos 

europeos por oro, perlas y tejidos de algodón. 

 

3. La conquista 

Comprende desde el año 1500 al año 1550 durante esta época los españoles, en nombre de 

la Corona, se tomaron por la fuerza los territorios descubiertos, fundaron ciudades y dominaron 

a la población indígena. Este periodo fue muy violento, como prueba de ello los indígenas que 

sobrevivieron perdieron su libertad, sus 

familias y sus tierras. 

 

A. ¿Crees que nuestros primeros habitantes los 

indígenas, de una manera u otra ya tenían y 

aplicaban conceptos como los de política, 

religión, economía, ética, cívica, esta en cuanto 

a las normas?, explica o justifica la respuesta. 

B. En tu vida cotidiana aplicas los conceptos de de 

política, religión, economía, ética, cívica, esta 

en cuanto a las normas. ¿De qué manera lo 

haces? 

 

Nota para responder A y B, consulta los conceptos de política, religión, economía, ética, cívica, 

                                                                                                            

3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

De la misma manera como hicimos un breve recorrido por la geografía de Colombia en las 

guías 23, 24, 25, 26; lo hemos iniciado un recorrido por su historia. 

Para cerrar esta primera esta primera parte:  
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Con base en estos tres periodos de la historia de Colombia, van a crear su propia historieta, 

pero los protagonistas van a ser tú y tu familia, se van a poner de acuerdo quienes van a ser 

los nativos de Colombia y los conquistadores  

 

Recuerda que una historieta lleva diálogos (escritos)y muchos dibujos. 

 

FENTES DE CONSULTA 

Plan de Estudios componentes Núcleo de Formación de Desarrollo Humano I. E. Héctor 

Abad Gómez 

https://es.scribd.com/doc/93169257/Historia-de-Colombia-para-ninos-y-ninas 

http://angelica0729mipais.blogspot.com/2017/03/periodos-de-la-historia-de-colombia.html 
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Ilustración 2. Lina Piso. 9.3. NHDH: 2020 ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 3. Cómo dibujar un Indio paso a paso | Dibujo fácil de Indio - YouTube ................. 3 

Ilustración 4. https://www.pinterest.es/pin/232428030754647433/ ........... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Ilustración 5. Historia de Colombia y sus oligarquías (1498-2017) Antonio ... ¡Error! Marcador 

no definido. 
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