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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

COMPETENCIA: 
 
Recurre a diferentes herramientas 
cartográficas para  identificar las principales 
características físicas de los espacios 
geográficos.  
Cuestiona y reflexiona sobre las dinámicas 
sociales que se presentan a nivel local, 
regional y global.  
 
  

1 

2 

3 

4 

GRADO: 5º 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales  

DURACION: 2 meses  

FECHA: Enero  a  Marzo de 2017 

LUGAR: Cúcuta 

CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 

CIENTÍFICOS CELULARES  
 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

 

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la presentación de documentales y películas en el campo  ambiental, científico e histórico, que 

promocionen los conocimientos propios de las ciencias sociales.  
 

RESULTADOS  DEL 
PROYECTO 

Buscar y presentar documentales y películas de Colombia que promocionen los conocimientos propios de las Ciencias Sociales en el campo 

ambiental, científico e histórico.   Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos que tenemos a nuestro alcance para la presentación de 

documentales y películas de nuestra historia. Decorar el recinto como una sala de cine que incentive a sus compañer@s a aprender  los temas de 

manera didáctica.  Mejorar la relación con el entorno aplicando adecuadamente a nuestra vida lo aprendido 
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 

EVENTOS INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

Recurre a diferentes 
herramientas 

cartográficas para  
identificar las 
principales 

características físicas 
de los espacios 

geográficos.  
 

Maneja e Identifica las 

coordenadas geográficas y 

la posición geográfica de 

Colombia en América. 

Reconocerlos privilegios que 

posee Colombia por su 

ubicación geográfica. 
 

Presentación de 
documentales y películas 
en el campo ambiental, 
científico e histórico que 
promocionen los 
conocimientos propios 
de las Ciencias Sociales 
como parte del 
Proyecto.  
«CIENTÍFICOS 
CELULARES” de acuerdo 
a las indicaciones dadas 
por parte de la maestra.  

Toma decisiones 
equilibradas al analizar 
los saberes que necesita 
desde las características 
de los espacios 
geográficos, ambientales 
científicos e históricos.  

Propone formas 
sencillas y prácticas 
para usar de  forma 
creativa la 
presentación de los 
documentales y 
películas. de acuerdo 
a la temática 
propuesta.  

Propone ideas 
nuevas en la 
presentación 
de 
documentales 
y películas de 
acuerdo a las 
indicaciones 
dadas.  

Puesta en 
escena de la 
presentación de 
documentales y 
películas como 
parte  del 
Proyecto 
¡CÍENTÍFICOS 
CELULARES! 

Identifica y describe 
algunas de las 
características  

humanas en Colombia.  
 
 

Reconoce las características 

generales de la población 

Colombiana y su distribución 

en el territorio colombiano. 

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad 
de acuerdo a la guía de 
estudio 

Se ajusta a la 
secuencia del trabajo 
y desarrolla todas las 
actividades con éxito.  

Se adapta 
adecuadament
e a trabajar en 
grupo en clase. 

Revisión previa 
de los 

documentales y 
películas. 

Actúa con 
respeto y 
tolerancia 
durante las 
actividades a 
desarrollar. 

Sustentación de 
los documentales 

y películas de 
acuerdo a las 
indicaciones 
planteadas 
durante el 
periodo. 

Interpreta los 
acontecimientos 

sucedidos en nuestra 
historia en el periodo 
de la independencia. 

Interpreta y relaciona los 

principales acontecimientos 

de nuestra historia en el 

período de la independencia 

Es objetivo/a 
en el momento 
de 
autoevaluarse. 

Evaluación final de la temática del proyecto y temas del período. 
Sustentación de proyectos y retroalimentación 

Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ¡CIENTIFICOS CELULARES! 

ACTIVIDADES Y TAREAS MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación inicial Realiza de forma individual la evaluación inicial de tu guía de 
sociales.       

Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras claves de este 
proyecto y regístralas en tu cuaderno  
Actividad Intelectual 2. Completa las preguntas que aparecen en tu guía  y 
realízalas de acuerdo a los talleres indicados en el cronograma. 
Actividad Intelectual 3. Contesta las preguntas que aparecen tu guía sobre los 

temas vistos y realízalos en tu cuaderno.  
Actividad  Psicomotriz 1. Contesta las preguntas que aparecen en tu guía y 
responde en tu cuaderno con ayuda de tus padres. (Excelente orden y 
ortografía)  
Actividad Psicomotriz 2. Manos a la obra, llega el momento indicado para iniciar 
nuestro proyecto ¡CIENTÍFICOS CELULARES!  Debes tener en cuenta los 
aspectos que se explican en tu guía de trabajo. 

      

Actividad  Afectiva 1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto qué 
causará en la comunidad educativa la proyección de tu película y/o documental del 
proyecto ¡CIENTÍFICOS CELULARES! y si la información transmitida dejará un 

mensaje adecuado a los demás estudiantes e invitados. 
Actividad Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades.  
Actividad Afectiva 3. La proyección de la película y/o documental y demás 
actividades  son bien presentadas,  visualmente agradables, claras y con buena 
ortografía 
 
Actividad Volitiva 1. ¿Consideras que los temas vistos durante el período te 
hacen un mejor visionario de la historia de tu país? 
Actividad  Volitiva 2. ¿De qué manera estas películas y documentales te han 
ayudado en tu comprensión e interpretación de los temas expuestos durante el 
período? 

Actividad Volitiva 3 . Presenta orden en el desarrollo de las actividades 

Actividad Espiritual Desarrolla las preguntas en tu cuaderno y la 
autoevaluación..  

Sustentación del proyecto final 
      

Evaluación final del proyecto y la temática del período 

Retroalimentación y Publicación 



 
  

 
 Identifica y describe  las características físicas de Colombia ubicación, relieve, hidrografía, clima. 
 Identifica y describe algunas de las características humanas en Colombia.. 
 Identifica y compara algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos en Colombia (Descubrimiento, Colonia, 

Independencia...) 
 
 

 
 Reconoce las características del planeta Tierra y su ubicación en el universo. 
 Identifica y describe algunas de las características  humanas en Colombia.  
 Interpreta los acontecimientos sucedidos en nuestra historia en el periodo de la independencia. 

 
 

 

ESTÁNDARES 

OBJETIVO 

COMPETENCIAS 
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Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la presentación 
de documentales y películas en el campo  ambiental, científico e 
histórico, que promocionen los conocimientos propios de las ciencias 
sociales.  
 



INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual 
Posee la capacidad de 
concienciación mediante la 
presentación de 
documentales y películas 
en el campo  ambiental, 
científico e histórico, que 
promocionen los 
conocimientos propios de 
las ciencias sociales.  

Es hábil desarrollando la  
capacidad de 
concienciación mediante 
la presentación de 
documentales y películas 
en el campo  ambiental, 
científico e histórico, que 
promocionen los 
conocimientos propios de 
las ciencias sociales.  

Demuestra voluntad en el 
desarrollo de la capacidad 
de concienciación mediante 
la presentación de 
documentales y películas en 
el campo  ambiental, 
científico e histórico, que 
promocionen los 
conocimientos propios de 
las ciencias sociales. 

Manifiesta interés en el 
desarrollo de la capacidad de 
concienciación mediante la 
presentación de 
documentales y películas en 
el campo  ambiental, 
científico e histórico, que 
promocionen los 
conocimientos propios de las 
ciencias sociales. 

Comparte con sus 
compañeros/as la capacidad 
de concienciación mediante 
la presentación de 
documentales y películas en 
el campo  ambiental, 
científico e histórico, que 
promocionen los 
conocimientos propios de 
las ciencias sociales.  
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Orientación Didáctica 
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*Responde la evaluación inicial de 
manera individual. 
*Lee cuantas veces sea necesario para 
comprender las explicaciones que trae tu 
guía de Ciencias Sociales.  
*Desarrolla en forma ordenada todas las 
actividades en el desarrollo del proyecto. 
¡Científicos celulares! 

ACTIVIDADES 
TRABAJOS ASIGNADOS 

*Durante este período identificarás las características 
de tu planeta y su ubicación en el universo. Además 
reconocerás las características generales de la 
población Colombiana y su distribución e interpretarás 
los acontecimientos de nuestra historia durante el 
periodo de la independencia.. 
*Este conocimiento te permitirá desarrollar tu 
creatividad  e imaginación para que junto a tus 
compañer@s prepares y proyectes documentales o 
películas de acuerdo a las indicaciones y las socialices 
junto a tu grupo de aula. 
 

PREGUNTA 

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para llevar a cabo con éxito tu proyecto:  

*Debes traer los materiales necesarios para cada 
actividad de clase, sin ellos no se tendrá el 
desempeño adecuado. 
*Las actividades son prácticas pero cada una se 
soporta en una estructura conceptual específica, 
por lo tanto debes leer bien y comprenderlo. 
*Practica constantemente la lectura y escritura. 
*Debes traer siempre el cuaderno de sociales y  
diccionario. 
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Actividad Intelectual  1 

Actividad Psicomotriz  2 

Actividad Volitiva  3 

Evaluación 
 

inicial 
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí:  

  

Actividad Afectiva 4 

Actividad Espiritual  5 



Intelectual: 

Psicomotriz:  

1. ¿Recuerdas cuáles son los puntos cardinales? 
Escríbelos.  
2. Según tu concepto escribe en que hemisferio se 
encuentra localizado Colombia. 

Imprime el siguiente mapa anexo de América 
del Sur, colorea  Colombia llamada la esquina 
de  América gracias a su ubicación y clima. 
Además ubica según tus conocimientos los 
países, mares y océanos que le rodean  
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Volitiva:  

Afectiva:  

Espiritual:  
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Escribe los grupos étnicos que integran 
la población Colombiana 

Recuerdas ¿Qué pasó el 20 de julio de 
1810? ¿Por qué es considerado un hecho 
importante para nuestra historia en  
Colombia? 

Lee el siguiente documento y prepárate para contestar 
algunas preguntas de acuerdo a la lectura. 

El  «Memorial de Agravios» 
El «Memorial de Agravios» escrito por Camilo Torres Tenorio en 1809, a la Junta 
Central de España, nunca llegó a sus destinatarios y expresaba lo que en ese 
momento muchos criollos pensaban acerca de cómo debía ser el orden social de las 
colonias.  
Al final del documento se le exige a la corona de España el derecho a la igualdad 
para todos los americanos: 
¡Igualdad! Santo derecho de la igualdad; justicia, que estribas en esto y en dar a 
cada uno lo que es suyo, inspira a la España europea estos sentimientos de la España 
americana: estrecha los vínculos de esta unión; que ella sea eternamente duradera, 
y que nuestros hijos, dándose recíprocamente las manos, de uno a otro continente, 
bendigan la época feliz que les trajo tanto bien (…)  

                           Camilo Torres 

De acuerdo a la lectura responde: 
1. Título del documento 
2. Año en que se escribió 
3. Lugar 
4. Autor 
5. ¿Qué importancia tiene este documento para la comprensión de la 

independencia de Colombia? 
6. ¿Por qué dentro del texto es importante la palabra IGUALDAD? 
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Nuestro proyecto: 

 
PROYECTO:   CIENTÍFICOS 
CELULARES 
RESULTADOS:  DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE CONCIENCIACIÓN 
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTALES Y PELÍCULAS EN 
EL CAMPO  AMBIENTAL, 
CIENTÍFICO E HISTÓRICO, QUE 
PROMOCIONEN LOS 
CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES.  
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Mapa  

MESTIZO  

Longitud  

MEZCLA  

INDEPENDENCIA 

Latitud  

POBLACIÓN 

CONCEPTOS BASICOS 
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COMPONENTE  
EPISTEMOLOGICO 

Las ciencias naturales abarcan todas las disciplinas científicas que se 
dedican al estudio de la naturaleza, el medio ambiente como se 
interrelacionan animales y  plantas con su entorno. Se  encargan de los 
aspectos físicos de la realidad, en cambio las ciencias sociales están 
vinculadas a las actividades y al comportamiento de los seres humanos, 
como se interrelacionan los animales y las plantas con su entorno social, 
como el hombre interactúa y se relaciona con otras personas.  
 
En definitiva, puede decirse que las ciencias naturales se encargan de 
todo aquello dado por la naturaleza. El ser humano, como cuerpo físico, es 
estudiado por la biología; sin embargo, su dimensión social forma parte de 
las ciencias sociales (como la sociología, por ejemplo: ciencia que  estudia 
a los seres humanos).  
 
Las dos ciencias son fundamentales y aunque tienen su propio enfoque se 
unen porque estudian al ser vivo y su relación con la sociedad. 
 
 





FORMACION 
INTELECTUAL 
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COLOMBIA UN PAÍS PRIVILEGIADO  

 
Colombia es el único país suramericano que se encuentra localizado entre 
dos océanos. Su posición geográfica, la riqueza hídrica y su variedad de 
climas, convierten el territorio nacional en un lugar privilegiado para el 
desarrollo de biodiversidad. 
 
Las características físicas y las condiciones humanas de Colombia, han 
permitido el desarrollo de diferentes actividades productivas de enorme 
importancia para la economía del país. 

 
Para conocer un poco más acerca de tu 
país Colombia te invito a ingresar al 
siguiente link e interactuar tus 
conocimientos: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


EL CONTINENTE AMERICANO   

 

América es uno de los seis continentes que conforman el planeta Tierra. El 
continente americano, a su vez, está dividido en tres subcontinentes: América del 
Norte, América Central y América del Sur. Tanto América del Norte como América del 
Sur se encuentran unidos por América Central. Esta unión se conoce como istmo.  
 
 Colombia en América del Sur 
 
Nuestro país hace parte del continente americano. Específicamente se encuentra 
ubicado en el extremo noroccidental de América del Sur. Colombia ocupa el cuarto 
lugar entre los países suramericanos y se encuentra bordeado por dos grandes masas 
de agua: 
 
 Océano pacífico al occidente. 
 Océano Atlántico al norte. 
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PARA TENER EN CUENTA: Un nombre con historia:  El nombre de 
Colombia fue obra del militar venezolano Francisco de Miranda en 
homenaje al descubridor de América Cristóbal Colón. 

http://dle.rae.es/?id=MD2xtih
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-pacifico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-pacifico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-pacifico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-pacifico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-pacifico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-pacifico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-pacifico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/


COLOMBIA 
 LA ESQUINA MEJOR UBICADA   
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Colombia: ocupa una posición privilegiada 
en el continente americano. Esta posición 
le permite conectarse por vía terrestre 
con Centroamérica y Suramérica y tener 
conexión marítima con  Europa, Asia y 
Oceanía 

  
Un país bien posicionado. Gracias a su ubicación 
geográfica, Colombia presenta ciertas características 
ambientales muy particulares.  
 
o Es el segundo país con mayor biodiversidad 

en el mundo. 
o Posee cerca de 55.000 especies de plantas. 
o Posee  cerca de 14.000 especies de 

mariposas 
o Es uno de los pocos países  de la zona 

tropical con presencia de páramos. 



ESPACIOS GEOGRÁFICOS  
COLOMBIANOS 
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Colombia posee territorios continentales, marítimos y aéreos, 
sobre los cuales tiene derecho a ejercer soberanía y potestad y 
además puede explorar libremente los recursos naturales 
 
 Espacio continental colombiano: El espacio continental  de 

Colombia tiene una extensión de 1.141. 748 km2. Está 
compuesto por todo el territorio dentro del continente, 
incluyendo las islas y cayos en el mar Caribe y en el Océano 
Pacífico.  

 
Al territorio Colombiano también  le pertenecen el subsuelo 
donde se encuentran algunas riquezas minerales.   
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 Espacio aéreo de Colombia: El espacio aéreo de Colombia es una 
porción de la atmosfera terrestre que cubre el espacio continental y el 
espacio marítimo sobre el cual el Estado Colombiano ejerce soberanía. 

  
El espacio aéreo se extiende desde el suelo y la superficie del mar hasta los 
10.000 metros de altura. Por esta zona está aprobado el vuelo de aviones. 
  
El espacio aéreo está conformado por la órbita geoestacionaria y el espectro 
electromagnético.  
 
 Órbita geoestacionaria: Es el anillo imaginario que rodea nuestro planeta 

sobre la línea ecuatorial. Está órbita es muy apreciada, porque allí se pueden 
ubicar satélites artificiales con fines científicos y de comunicación. 

 Espectro electromagnético: Es una franja a través de la cual se desplazan las 
onda de radio, televisión y telefonía celular. 

 
  



 Espacio marítimo colombiano: El espacio marítimo tiene una 
extensión total de 928.660 km2. Este espacio reúne o integra las 
cuencas del mar Caribe con 589.360 km2 y las del océano pacifico 
con 339.300 km2  

 
El espacio marítimo Colombiano está compuesto por el mar territorial, 
zona contigua, zona económica exclusiva y una plataforma continental. 
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POSICIÓN ASTRONÓMICA DE COLOMBIA  
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La posición astronómica permite localizar un 
lugar en la superficie de la Tierra. Para 
determinar esta posición, se tiene en cuenta la 
ubicación en el mundo respecto a la latitud y la 
longitud y los puntos extremos del territorio.  
 
Colombia en el mundo: Colombia se 

encuentra ubicada en la parte central del 
planeta y está atravesada en el extremo sur 
por la línea del ecuador.  
 

Según la latitud, la mayor parte del territorio 
nacional se localiza en el hemisferio Norte y 
una mínima parte en el hemisferio Sur. Según 
la longitud, todo el territorio se encuentra en 
el hemisferio Occidental. 



PUNTOS EXTREMOS  
DE COLOMBIA  
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Son los lugares donde se encuentra el límite máximo 
del territorio colombiano. Estos se ubican teniendo en 
cuenta los puntos cardinales, la latitud y la longitud. 

Punto  
cardinal 

Punto  
extremo 

Posición  
astronómica 

Norte Punta  
Gallinas 

12° 26´ 46´de latitud norte 

Sur Quebrada de  
San Antonio 

4° 12´30´de latitud sur 

Occidente Cabo 
Manglares 

79° 02´33´de longitud 
occidental 

Oriente Isla San  José 60° 50´54´de longitud occidental. 

http://www.definicionabc.com/general/latitud.php
http://www.definicionabc.com/general/latitud.php
http://www.definicionabc.com/general/latitud.php
http://definicion.de/longitud/
http://definicion.de/longitud/
http://definicion.de/longitud/
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Para determinar el lugar que ocupa Colombia en el mundo, es 
necesario conocer sus límites en los cuatro puntos cardinales y los 
tratados limítrofes que posee con las naciones vecinas. 
 

Límites de Colombia. Colombia limita:  
 
 Al norte con el mar Caribe (océano Atlántico) 
 Al sur con Ecuador y Perú 
 Al oriente con Venezuela y Brasil 
 Al occidente con el océano Pacífico y  Panamá. 
 
Además Colombia posee territorios insulares en el mar Caribe: el 
archipiélago de San Andrés,  Providencia y Santa Catalina, las 
islas de Barú, del Rosario y San Bernardo.  En el océano Pacífico, 
las isla de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo. 
 

POSICIÓN GEOGRÁFICA DE COLOMBIA  

NOTA IMPORTANTE:  
Amplia tus conocimientos sobre este tema ingresando al siguiente enlace: 
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas 

https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas


COLOMBIA HUMANA 

POBLACIÓN COLOMBIANA 
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La población Colombiana es el resultado de la mezcla entre los 
pueblos indígenas, los colonizadores europeos y los africanos 
traídos a nuestro territorio como esclavos. Por esta razón 
Colombia es considerado como una país pluriétnico, es decir está 
conformado por varias etnias. 

Características de la población  Colombiana 
La población Colombiana es el resultado de una compleja mezcla entre varias razas. En la actualidad en el pais es posible 
encontrar  grupos de población mestiza, indígena, afrodescendiente y gitana o rom. 
 
 Según datos del DANE la población actual de Colombia se calcula en 48.700 millones de habitantes aproximadamente, de los 

cuales el 75% son mestizos y en menor cantidad son indígenas. 
 La región más poblada de Colombia es la Región Andina,  
 La región menos poblada es la Región Amazónica, por las difíciles condiciones climáticas que tienen que soportar sus 

habitantes. 
 El idioma oficial es el español, el cual presenta numerosas variables debido a la diversidad cultural. 
 Existen diversas lenguas indígenas  a lo largo de territorio. 
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Actualmente la 
población colombiana esta distribuida en diferentes grupos étnicos en las siguientes 
proporciones: mestizos 86%, afrodescendientes 10,6 %, indígenas 3,4 %y gitanos o Rom 
0.01 % 

GRUPOS ÉTNICOS 

 
  

Población Colombiana en el exterior 
 
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, cerca de 
5 millones de colombianos viven en otros países. Son 
diversas las causas de las emigraciones pero 
principalmente obedecen a la búsqueda de 
oportunidades laborales o de mejores condiciones de 
vida y por la oferta de estudios en educación superior.  
La lista de destinos elegidos por los colombianos la 
encabezan Estados Unidos y España 

Mestizos 
 86 % 

Afrodescendientes1
0,6% 

Indígenas 3,4% Rom 0,01% 



POBLACIÓN MESTIZA 

SOCIALES |  Grado 05  |  guía 1 

En Colombia este grupo de población es resultado del 
proceso de mestizaje en el territorio entre los periodos de la 
Conquista y la Colonia. De esta forma, la mezcla entre 
indígenas, africanos y europeos, dio como resultado el grupo 
de población mestiza. 
 
En la actualidad el grupo mestizo representa el 86 % de la 
población total de Colombia. Supera los 35 millones de 
habitantes y se concentra principalmente en la región 
Andina. 
 
Debido a la mezcla racial, la cultura de la población mestiza 
también es muy variada: las manifestaciones culturales 
varían en cada región, enriqueciendo el carácter 
multicultural de Colombia. 
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Es indígena quien pertenece a una tradición cultural (de acuerdo a procesos de socialización, comunicación, 
trabajo, cosmovisión), descendiente de los pueblos originarios que habitaban América antes de la conquista 
y colonización europea. Según el Departamento Nacional de Planeación, DNP, en Colombia se reconocen 90 
grupos étnicos que hablan 72 lenguas diferentes y tienen un total aproximado de un millón y medio de 
habitantes. 
 
Los departamentos en Colombia que se caracterizan por tener una mayor población de presencia indígena 
son: Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Chocó, Amazonas, Vaupés, Putumayo, Guainía y Vichada. 
 
Entre los pueblos indígenas más reconocidos tenemos  los Emberá, Wayú, Kogui, Ticuna, Nasa o Páez, Pasto, 
Inga, Kammsá, Huitoto, entre otros. 
 
La población indígena se caracteriza por manifestar respeto hacia la naturaleza, a la que consideran como su 
madre, lo que demuestra un gran sentido de pertenencia por sus territorios ancestrales.  
 
Los territorios donde habitan estas comunidades son conocidos como resguardos y fueron creados desde el 
periodo de la Colonia en el siglo XXI.  Actualmente estas reservas son protegidas por las leyes de la  
Constitución Política de 1991. Además se ha creado mecanismos para garantizar la participación de la 
población indígena en escenarios como el Senado de la Republica y la Cámara de Representantes. 
 

POBLACIÓN INDIGENA 



POBLACIÓN NEGRA O AFRODESCENDIENTE  
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Este grupo étnico es el segundo más numeroso de Colombia, después del mestizo. Colombia 
ocupa el tercer lugar de los países americanos con mayor población afro-descendiente, después 
de Estados Unidos y Brasil. En Colombia esta población supera los cuatro millones trecientos 
veinte mil habitantes. 
Son descendientes de múltiples generaciones y procesos de mestizaje de los antiguos esclavos 
africanos. El término "afro- descendiente" denota a los descendientes de africanos que 
sobrevivieron a la trata esclavista en las Américas. Así mismo busca abarcar a todos los pueblos 
descendientes, directa o indirectamente, de la diáspora africana en el mundo. 
La población afrocolombiana se concentra principalmente en las grandes ciudades del país y en 
sus áreas metropolitanas, en las dos costas colombianas, en los departamentos de Nariño, Chocó, 
Valle del Cauca y Cauca.  
En la Constitución Política de 1991 el Estado colombiano reconoció los derechos territoriales de 
las comunidades afrodescendientes con el fin de proteger las zonas ancestrales ocupadas por las 
comunidades africanas. Además estableció mecanismos de protección de su identidad cultural. 

Dentro de la población negra o afrocolombiana, se destacan 4 grupos importantes: Corredor pacífico Colombiano, los raizales del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y  Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la población que reside en las 
cabeceras municipales o en as grandes ciudades.  



POBLACIÓN GITANA O ROM  
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En la actualidad, la población total de gitanos no supera 
los 5.000 habitantes, siendo así una minoría del total de 
la población colombiana. 
 
Grupo étnico de tipo nómada, originario del norte de la 
India, establecido desde la conquista y colonización 
europea en lo que hoy en día es Colombia. Se auto 
reconocen al mantener rasgos culturales que los 
diferencian de otros sectores de la sociedad nacional, 
como su idioma propio, llamado Romaní o Romanés, la 
ley gitana y descendencia patrilineal organizada 
alrededor de las ciudades de Cúcuta, Barranquilla, 
Soledad, Sincelejo, Santa Marta,  Girón, Itagüí, Bogotá, 
Envigado, Duitama,  Cali, Sampués y Cartagena, ente 
otras.  





COLOMBIA EN EL SIGLO XIX  
CONSTRUYENDO UNA NUEVA NACIÓN 

A inicios del siglo  XIX, Europa y América experimentaban 
momentos de tensión social debido a los cambios sucedidos en 
las ideas políticas, económicas y culturales de la época. Estos 
cambios también se dieron en la Nueva Granada y se 
convirtieron en la causas de la Independencia. 
 
Desde ese momento hasta el fortalecimiento de los partidos 
políticos, Colombia vivió conflictos militares, cambios 
constitucionales y territoriales que modificaron poco a poco la 
manera de pensar y actuar de la sociedad. 
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LA INDEPENDENCÍA 

 

El proceso que condujo a la independencia en  Colombia inicia durante el 
periodo conocido como la Colonia, en el cual se presentaron notables 
diferencias sociales, que privilegiaron a los españoles por encima de los grupos 
originarios de América. 
 
La independencia tiene sus principales causas en las reformas realizadas por los 
reyes españoles en las colonias americanas durante el siglo XVIII, lo cual condujo 
a los americanos a pensar en una nación libre del dominio español. 

Causas externas de la independencia 

En Europa y en las colonias norteamericanas 
sucedieron hechos muy importantes que influyeron en 
el proceso de independencia de Colombia. Estos 
hechos lograron despertar un pensamiento de 
igualdad, al tiempo que sirvieron de ejemplo para 
iniciar la lucha por la libertad.  
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La ilustración y las nuevas formas de ver el mundo 

Entre los años 1700 y 1799, se desarrolló en Europa (especialmente en Francia e Inglaterra) un movimiento 
conocido como la Ilustración. El principal objetivo de los ilustrados era iluminar todas las esferas de la vida 
del hombre y de la sociedad con la luz de la razón y de este modo acabar con todo tipo de superstición y 
prejuicio y con las creencias religiosas tradicionales.  
 

Algunas características: 
 

 Fue un movimiento intelectual de la época tendiente a profundizar y difundir las  investigaciones 
científicas para convertir la ciencia en un instrumento de cambio que diera prosperidad sin límites a los 
hombres y mujeres. Para lograrlo era necesario separar el conocimiento y el saber de la influencia de la 
iglesia y educarse racionalmente. 

 
 Los intelectuales acusaron de anticuada e ignorante a la sociedad, al gobierno, la economía, la educación  

y la religión. Afirmaron que el hombre se perfecciona gracias a la razón y que iluminado por ella podría 
alcanzar la prosperidad. 

  
 Los nuevos pensadores plantearon que los reyes debían gobernar sus países más equilibradamente y 

concediendo ciertas libertades a sus súbditos. En el ámbito social. 
 

Las ideas de la 
ilustración al llegar a 

América en el siglo 
XVIII influyeron en el 

pensamiento de los 
intelectuales de la 

época quienes 
resaltaron valores 

como la igualdad y la 
libertad y buscaron 
mayor participación 

e independencia 
política.   
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La  revolución industrial y la economía Europea 

La primera Revolución Industrial tuvo lugar en el Reino Unido entre los años 1770 a 
1870  supuso una profunda transformación en la economía y en la sociedad 
británica. Los cambios más inmediatos se produjeron en los procesos de producción. 
El trabajo se trasladó de la fabricación de productos primarios a la de bienes 
manufacturados y servicios.  
 
 El número de productos manufacturados creció de forma espectacular gracias a la 

eficacia de la técnica.  
 

 El crecimiento de la productividad, se debió a la aplicación sistemática de nuevos 
conocimientos tecnológicos y gracias a una mayor experiencia productiva, que 
favoreció la creación de grandes empresas en unas áreas geográficas reducidas. 
Así, la Revolución Industrial trajo como consecuencia una mayor urbanización y, 
por tanto, procesos migratorios desde las zonas rurales a las zonas urbanas. 

 

Inglaterra se apodera del dominio comercial que tenía España. Entonces, 
para recuperar las ganancias que había dejado de recibir, España impuso 
fuertes impuestos a los habitantes de las colonias americanas. Este hecho 
incrementó  el descontento general de los americanos quienes ya soñaban 
con conseguir la libertad del yugo español. 
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La  independencia de los Estados Unidos 

En 1776 los Estados Unidos estaban siendo gobernados por Inglaterra y sus habitantes 
estaban muy inconformes porque no les permitían tener un gobierno propio y por los 
altos impuestos que debían pagar a los reyes.  Esto motivó al pueblo a organizarse y a 
luchar contra el gobierno Inglés. 
 
El ejército de Estados Unidos, después de luchar contra las tropas inglesas, alcanzó la 
independencia. Este hecho sirvió como ejemplo para el resto de los pueblos de América 
en la búsqueda de su libertad. 

Francia, ejemplo de igualdad y libertad 

En 1789, el pueblo, la burguesía y los grandes comerciantes de Francia se declararon en contra de la monarquía  (reyes y 
nobles), exigiendo libertad e igualdad de derechos para todos. 
 
Tras una serie de enfrentamientos, el pueblo tomó presos a los reyes para reemplazarlos. Así proclamaron el fin de la 
monarquía y el inicio de la democracia. En esta revolución también se proclamaron los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, los cuales fueron traducidos del francés al español por  Antonio  Nariño.  Con la traducción de los Derechos del  
Hombre, los intelectuales americanos tuvieron nuevos argumentos para buscar la independencia al adoptar ideas como 
libertad, igualdad, fraternidad, democracia y participación.  . 
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La  invasión de Napoleón  al reino de España 

Años después de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte 
se proclamó emperador de Francia y sus deseos de extender 
su imperio por Europa lo llevaron a atacar algunos reinos del 
continente. De esta manera en 1808 España fue invadida por 
Francia, la familia real española encabezada por Fernando VII 
fue encarcelada y José Bonaparte, hermano de Napoleón, fue 
nombrado gobernador de España.    
 
Ante esta situación algunos españoles se rebelaron contra la 
invasión de Napoleón, creando lo que se conoce como “Las 
Juntas de Gobierno”. Estas mismas juntas se crearon en 
América, para impedir que los franceses reclamaran como 
suyos los territorios americanos. 
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Mientras en Europa y Estados Unidos ocurrían hechos que favorecían la independencia del virreinato 
de la Nueva Granada, en el virreinato mismo varios sucesos también influyeron en el sentimiento 
independentista de país en las órdenes político, económico y social. 

Causas internas de la independencia 

Tensión entre criollos y españoles 

A finales del siglo XVIII los criollos de la Nueva Granada, aunque tenían grandes fortunas, 
tierras y educación  universitaria, no poseían poder político pues los altos cargos del 
gobierno estaban reservados solo para los nacidos en España. 
 
Los criollos que además tenían que pagar altos impuestos a los reyes, veían que solo una 
independencia lograría ocupar el lugar en el gobierno que tanto deseaban. La tensión entre 
los criollos y los españoles se hizo cada vez más fuerte. Los españoles, defensores de la 
autoridad del rey y conocidos como “realistas”, acusaban y castigaban a los criollos por ir en 
contra del Rey y querer independizarse. 
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Las reformas Borbónicas 

A partir del año 1770, los reyes de España impusieron a las colonias en América una serie de reformas para obtener más 
recursos económicos y consolidar su poder político. Estas reformas recibieron el nombre de borbónicas, ya que durante 
esta época, el poder del reino español y de sus colonias, estaba a cargo de la dinastía de los Borbón. 

Las reformas Borbónicas 
abarcaron tres campos 

El campo político 

Fortalecer el poder de los reyes 
en las colonias, nombrando en 

los altos cargos a españoles que 
podían ejercer un mayor 

control. 

El campo 
económico 

Aumentar los impuestos y 
adoptar medidas para que 

las colonias ampliaran la 
producción de materias 

primas. 

El campo científico 

Apoyar el proyecto de la Expedición 
Botánica liderada por José Celestino Mutis y 
cuyo propósito era realizar un inventario de 

los recursos naturales en las colonias que 
pudieran garantizarle a España otras formas 

de enriquecimiento. 

Las reformas 
Borbónicas 
agudizaron el 
inconformismo 
que existía frente 
al gobierno 
español. Medida s 
como el aumento 
de los impuestos, 
condujeron a la 
organización de 
protestas en 
diferentes 
regiones del 
virreinato de la 
Nueva Granada. 
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La Junta del Común y la gran marcha a Santafé 

Como consecuencia de las Reformas Borbónicas, hacia 1781, un grupo de indígenas, 
campesinos, comerciantes y criollos, formaron en Santander la Junta del  Común, la cual dio 
inicio al Movimiento de los Comuneros. 
 
Los Comuneros promovieron varias protestas regionales y una gran movilización hacia 
Santafé, para exigir la eliminación de algunos de los impuestos decretados por el rey de 
España, la destitución de algunas autoridades españolas acusadas de un mal gobierno y la 
suspensión del control sobre la venta del tabaco y el aguardiente. 
 
Ante esta situación el virrey Manuel Antonio Flórez firmó con los Comuneros varias 
capitulaciones, donde el gobierno se comprometía a disminuir algunos de los impuestos 
establecidos. Estos acuerdos una vez terminadas las propuestas, fueron incumplidas por parte 
de las autoridades españolas, las que ordenaron perseguir y dar muerte a los principales 
líderes del movimiento, entre ellos José Antonio Galán. 
 
El Movimiento de los Comuneros se convirtió en una causa para la independencia, ya que 
mostró la inconformidad y capacidad de organización del pueblo y evidenció la inestabilidad 
política y económica del virreinato.     
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¿QUIÉNES FUERON LOS LÍDERES COMUNEROS? 

José Antonio Galán 
Líder Santandereano de 
la insurrección de los 
comuneros . Es 
recordado como símbolo 
de la lucha de los grupos 
más débiles de la 
sociedad Colombiana. 

Manuela  Beltrán 
En 1781 desafía a las 
autoridades de El Socorro, 
arrancando el edicto donde 
se establecieron los 
impuestos españoles. 
 
 
 

 
Juan Francisco  Berbeo  

Comandante general de las 
masas comuneras en su 
movimiento de El  Socorro 
hacia Zipaquirá y Santafé de 
Bogotá. 
 
 
 
 

 
Ambrosio Pisco  

Líder indígena, descendiente 
de los caciques muiscas, 
apoyó el movimiento 
comunero al aproximarse a 
Santafé. 
 
 
 



SOCIALES |  Grado 05  |  guía 1 

El Memorial de Agravios, una denuncia del pueblo americano 

El abogado Camilo Torres, un criollo nacido en Popayán, inició su vida intelectual 
en el contexto de la Expedición Botánica.   En 1809, Camilo Torres redactó un 
documento donde denunciaba los abusos cometidos por los españoles contra los 
americanos y reclamaba la igualdad política entre criollos y españoles. 
 
Este documento conocido como el Memorial de Agravios  planteaba la 
necesidad de reemplazar el gobierno autoritario del virreinato por otro que 
permitiera la participación política de los criollos con igualdad y justicia; y 
aunque este documento nunca fue enviado a España, se convirtió en un 
elemento importante para los movimientos  que buscaban la independencia  
ante el reino de España. 
   
 

Camilo Torres 
Escritor Memorial de Agravios  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/torres_camilo.htm
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La independencia: Un sueño que toma forma 

El proceso de independencia se desarrolló con varios movimientos. Se inició con los hechos del 20 de 
julio de 1810 con los cuales se dio un primer intento para organizar a  Colombia como Estado 
Independiente. Sin embargo los problemas entre los criollos les permitieron a los españoles 
reconquistar parte de sus colonias. Ante esto, se generó una nueva fase, donde después de  varias 
batallas, se logró la independencia definitiva en 1819. 

¿Cómo se planeó la independencia? 

Ilustres criollos de Santafé, como José Miguel Pey, Camilo 
Torres y Jorge Tadeo Lozano, comenzaron a organizarse 
secretamente  y a realizar tertulias o charlas políticas en el 
observatorio astronómico, donde planeaban expulsar a los 
virreyes de la Nueva Granada y organizar su propia junta de 
gobierno. 
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¿Qué planearon los criollos? 

La junta de notables propuso entonces crear un incidente con los españoles, a fin de crear una situación conflictiva que 
diera salida al descontento potencial que existía en Santafé contra la audiencia española. Lo importante era conseguir que 
el Virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno integrada 
por los regidores del Cabildo de Santafé.  

Don Antonio Morales manifestó que el incidente podía provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente y 
se ofreció "gustoso" a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto 
el viernes, 20 de julio, fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales, por ser el día habitual 
de mercado. 

Se convino que un grupo de criollos (encabezados por Pantaleón Santamaría y los hermanos Morales) fueran 
el día indicado a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o cualquier clase de adorno que les sirviera 
para decorar la mesa de un anunciado banquete en honor a otro criollo destacado, Antonio Villavicencio. En el 
caso de una negativa, los hermanos Morales procederían a agredir al español. A fin de garantizar el éxito del 
plan, si Llorente entregaba el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de 
Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara, lo cual daría oportunidad a 
Morales para reprenderlo por dirigir la palabra a un "chapetón" enemigo de los americanos y dar así comienzo 
al incidente. 
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Los hechos del 20 de julio de 1810 

Según cuentan algunos testigos, poco antes de las doce del día, como estaba previsto, se presentaron los 
criollos ante Llorente y después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, se le pidió prestado la 
pieza para adornar la mesa. (Algunos dicen que fue un ramillete, otros un farol y otros un florero) Llorente se 
negó, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar diciendo que la 
había prestado varias veces y esta se estaba maltratando y por lo tanto, perdiendo su valor. 

Entonces intervino Caldas, quien pasó por frente del almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a don Antonio 
Morales, como estaba acordado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente. Morales y sus 
compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había respondido con palabras contra 
Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente negó categóricamente. 
 

Se arma el tumulto y se convoca a un cabildo abierto poniéndose en sintonía con lo que ocurre en las otras provincias 
de la Nueva Granada y lo que ocurre en las otras colonias españolas", cuenta Daniel Castro, director del Museo de la 
Independencia, lugar donde ocurrieron los hechos del 20 de julio y donde aún reposa una parte de la pieza que los 
criollos fueron a pedir prestada. 
 
Mientras tanto los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: ¡Están insultando a los americanos! 
¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Mueran los bonapartistas! La ira se tomó el sentir del 
pueblo. 
 
Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El 
Virrey, las autoridades militares y los españoles, contemplaron atónitos ese súbito y violento despertar de un pueblo al 
que se habían acostumbrado a menospreciar. 
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El día planeado 

Al tener éxito el plan, el santafereño José María Carbonell convocó al pueblo a la plaza mayor  y lo animó a 
exigir cabildo abierto, que era una reunión con los representantes del pueblo y los gobernantes españoles para 
llegar a un acuerdo definitivo frente a la exigencias de la población.  

El criollo José Acevedo y  Gómez aprovechó este momento y se dirigió al pueblo reunido en la plaza. Allí pronunció 
un discurso que los motivo a exigir la creación de la Junta de Gobierno. Los hechos acontecidos el 20 de julio 
permitieron la firma del Acta de Independencia de Santafé y la formación de la Junta de Gobierno de la ciudad.  Por 
esta razón José Acevedo y  Gómez  fue proclamado como «tribuno del pueblo». 

La constitución de la Junta de Gobierno estuvo integrada por varios representantes de la élite criolla, 
quienes no consultaron al pueblo de Santafé sus decisiones, ni tuvieron en cuenta la opinión de otros 
criollos. Por esta razón José María Carbonell, encabezó la toma de la ciudad durante 10 días, apoyado por 
indígenas, artesanos, campesinos y carniceros. 
 
También se presentaron grandes diferencias entre los criollos santafereños que integraban la Junta de  
Gobierno. Un grupo de estos criollos desterraron al virrey Amar y Borbón, queriendo sellar la independencia 
absoluta de España.  Otros criollos por el contrario, buscaban formar parte del gobierno y seguir apoyando y 
obedeciendo al rey.        

https://www.significados.com/elite/
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LA DIFERENCIA, UN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

El respeto y la valoración  de las diferentes expresiones sociales y culturales en Colombia, constituyen el punto 
de partida para lograr una convivencia en la diferencia. En esta tarea, el colegio y el hogar  juegan un papel 
importante como promotores del respeto a la diversidad cultural y étnica, lo mismo que propiciar el diálogo 
para la mediación de conflictos. 

Diferencias Sociales: Cada ser humano posee rasgos físicos, capacidades, 
habilidades, gustos, intereses y costumbres que definen su forma de ser, pensar y 
actuar. Este conjunto de características es lo que hace a cada ser único y lo que define 
la diversidad entre personas. 
 
Sin embargo el color de piel,  la estatura, las capacidades físicas, los gustos, intereses y 
costumbres  no se pueden convertir en un obstáculo para la convivencia, sino en una 
oportunidad para reconocer, aceptar y valores a los demás y a sí mismo. 
 
Por lo tanto, comprender y valorar las diferencias sociales implica en primer lugar que 
cada persona se reconozca y se sienta única apreciando y protegiendo su propia 
identidad y sus raíces. 
 
Pero además es necesario reconocer y valorar las características que hacen únicos a 
los demás fomentando la igualdad, la solidaridad, el respeto y la tolerancia como 
principios fundamentales para mejorar las relaciones interpersonales y construir una 
cultura de paz. 
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LA DIFERENCIA, UN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

Diferencias Culturales:  Los grupos humanos están basados en los valores, es 
decir, aquello que se considera bueno, correcto, deseable y además, en las normas de 
comportamiento con que cada grupo se relaciona con los demás. 
 
Estas diferencias culturales se expresan en la diversidad de costumbres, creencias, 
lenguajes, expresiones artísticas, organización social, alimentación, vestuario, 
vivienda y educación, que definen la forma de actuar y relacionarse de las personas.   

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué importancia tiene aprender a reconocer las diferencias sociales y culturales? 

2. ¿Por qué es importante aprender a vivir aceptando la diferencia y la diversidad? 

3. ¿A qué región o grupo cultural perteneces? ¿Qué características distinguen a este grupo? 

 

 



Consulta las palabras claves de este proyecto y consígnalas en tu 
cuaderno.  

Taller # 1 
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales, debes tener en cuenta orden y excelente presentación. 
(Recuerda que las respuestas se encuentran en la guía de estudio) 
a. ¿Cuál es la ubicación de Colombia de acuerdo al globo terráqueo  y por cuales dos grandes masas de agua esta 

rodeado? 
b. ¿Quién creó el nombre de Colombia y en homenaje a quién? 
c. Colombia es denominada la esquina mejor ubicada por su posición privilegiada. ¿Esta posición con qué lugares 

le permite conectarse tanto vía terrestre como marítima? 
d. Colombia esta conformada por tres espacios ¿Cuáles son y que extensión tienen? 
e. ¿Cómo está compuesto el espacio marítimo? 
f. ¿Por qué es importante realizar acuerdos fronterizos entre los países vecinos? 
g. El espacio aéreo esta  conformado por órbita geoestacionaria y espectro electromagnético ¿Qué función 

cumple cada una de ellas? 
h. ¿Cuál es la importancia económica y científica del espacio aéreo? 
i. ¿Hasta qué altura se puede hacer uso del espacio aéreo? 
j. ¿Qué es la posición astronómica y en que puntos está ubicado nuestro país? 

 

Actividad INTELECTUAL 1 

Actividad INTELECTUAL 2 

Actividades a Desarrollar 
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Taller # 2 
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales, debes tener en cuenta orden y 
excelente presentación. (Recuerda que las respuestas se encuentran en la guía de estudio) 
 
a. ¿Qué grupos integran la población colombiana? 
b. ¿Cuáles son las principales características de la población del país? 
c. ¿Con qué proceso histórico se relaciona la existencia de la población mestiza en  Colombia? 
d. ¿En qué zona se encuentra mayor concentración poblacional en Colombia y por qué? 
e. ¿Cuáles son los tres grupos minoritarios que existen en Colombia? 
f. ¿Por qué se dice que Colombia es un país pluriétnico y multicultural? 
g. ¿Cuál es la población indígena aproximada del país? 
h. ¿Cuál es el origen de los pueblos gitanos en Colombia? 
i. ¿Qué países de América concentran la mayor parte de población afrodescendiente? 
j. Dentro de la población negra o afrocolombiana, se destacan 4 grupos importantes ¿Cuáles son? 
k. En clase comprenderás mejor cómo crece minuto a minuto la población colombiana, ingresando 

a la página web del Dane: http://www.dane.gov.co/reloj/  Para la realización de esta actividad 
trae a clase $100 
 

Actividades a Desarrollar Actividad INTELECTUAL 2 

http://www.dane.gov.co/reloj/
http://www.dane.gov.co/reloj/
http://www.dane.gov.co/reloj/
http://www.dane.gov.co/reloj/
http://www.dane.gov.co/reloj/
http://www.dane.gov.co/reloj/
http://www.dane.gov.co/reloj/
http://www.dane.gov.co/reloj/
http://www.dane.gov.co/reloj/
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 Taller # 3 
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales, debes tener en cuenta orden y 
excelente presentación. (Recuerda que las respuestas se encuentran en la guía de estudio) 
 
a. Durante el período de la independencia ¿Qué acontecimientos sucedían fuera de nuestro país? 
b. ¿Cuáles eran las principales ideas impulsadas por el movimiento de la Ilustración en Europa? 
c. ¿Cómo afectó a España la Revolución Industrial? ¿Qué consecuencias tuvo esto en las colonias 

americanas 
d. ¿Por qué las invasiones dirigidas por Napoleón Bonaparte en Europa influyeron en la 

independencia de Colombia? 
e. Durante el período de la independencia ¿Qué acontecimientos sucedían dentro de nuestro 

país? 
f. ¿Cuáles eran las principales diferencias entre españoles y criollos durante la  Colonia? 
g. ¿Cómo reaccionaron  las colonias de la Nueva Granada ante las Reformas Borbónicas? 
h. ¿Qué exigencias planteaba el Movimiento de los Comuneros? 
i. ¿Cuál era el principal planteamiento del  Memorial de Agravios escrito por Camilo Torres? 
j. ¿Cómo fue el proceso de independencia? 
k. ¿Qué planearon los criollos? 
l. ¿Qué hechos ocurrieron el 20 de julio de 1810? 

Actividad INTELECTUAL 2 Actividades a Desarrollar 



Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu 
cuaderno de sociales, con ayuda de tus padres o 
acudientes. 
1. ¿Por qué consideras que es importante saber dónde está 
ubicado tu país y en qué coordenadas se encuentra dentro 
del Globo terráqueo? Argumenta tu respuesta. 
2. ¿Qué significa el término desigualdad social? ¿En  qué se 
distingue con el de la diferencia social? Argumenta tu 
respuesta 
3. ¿Consideras que el saber de la historia de tu país te hace 
mejor ciudadano? Justifica tu respuesta. 
4. Consulta que son programas documentales y con qué fin 
se realizan.  
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Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales con 
ayuda de tus padres y/o acudientes: 

 
1. ¿Consideras que Colombia es privilegiada por su posición 

geográfica? Argumenta tu respuesta.  
2. ¿Qué ventajas trae la diversidad cultural y étnica de Colombia? 

Argumenta tu respuesta. 
3. ¿Crees que en la actualidad Colombia es un país independiente? 

Justifica tu respuesta. 
4. ¿Crees que los documentales y películas ambientales, científicas 

e históricas aportan información importante a las personas que 
tienen acceso a ellos?¿Por qué? 

 

Actividad INTELECTUAL 3 

Actividad Psicomotor 1 

Actividades a Desarrollar 
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Actividad Psicomotor 2 Actividades a Desarrollar 

Manos a la obra, llega el momento indicado para iniciar nuestro proyecto ¡CIENTÍFICOS CELULARES!  Debes 
tener en cuenta los aspectos que a continuación se explicarán: 
 
a. El proyecto se trabajará en grupos designados por tu profesora. 
b. Luego de la explicación de la temática del período, buscarás junto al grupo designado una película y/o 

documental  de temas ambientales,  científicos e históricos de Colombia, apropiado para ver y socializar 
junto a tus compañer@s. (Dicha película y/o documental debe ser entregado a tu profesora con anterioridad 
para que ella  apruebe la proyección) 

c. Durante el transcurso de período y en horario escolar, tendrás la oportunidad de reunirte con tu grupo de 
trabajo para realizar un combo como lo consideres para ofrecerlo a tus compañer@s  el día de la proyección 
de tu película o documental. Ejemplo (crispetas, gaseosa y chocolatina)  

d. El valor del combo debe ser dado a conocer con anterioridad a tu profesora y compañeros, no se puede 
exceder de  $1.500. 

e. Recuerda que el auditorio donde vas a proyectar la película debe ser separado con tiempo para evitar 
contratiempos de última hora. Tu profesora te indicará lo que debes hacer. 

f. Recuerda realizar invitaciones escritas al personal del Colegio (rectora, coordinadores, docentes…) para 
que puedan  participar de tu PROYECTO: ¡CIENTÍFICOS CELULARES! 

g. Ten en cuenta que tu grupo y tú son los anfitriones. Es importante realizar un cronograma con anterioridad 
para que en el momento de sustentar el proyecto salga a la perfección. 



1. ¿Consideras que los temas vistos durante el 
período te hacen un mejor visionario de la historia de 
tu país? 
2. ¿De qué manera estas películas y documentales te 
han ayudado en tu comprensión e interpretación de 
los temas expuestos durante el período? 
3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades. 

1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto 
qué causará en la comunidad educativa la proyección de 
tu película y/o documental del proyecto ¡CIENTÍFICOS 
CELULARES! y si la información transmitida dejará un 
mensaje adecuado a los demás estudiantes e invitados. 
  
2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades. 
  
3. La proyección de la película y/o documental y demás 
actividades  son bien presentadas,  visualmente 
agradables, claras y con buena ortografía. 
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Actividades AFECTIVAS 

Actividades VOLITIVAS 

Actividades a Desarrollar 



SOCIALES |  Grado 05  |  guía 1 

Actividades ESPIRITUALES 

Actividades a Desarrollar 

Nivel de lo Aprehendido 
 
1. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del proyecto 
¡CIENTIFICOS CELULARES!? 
2. Escribe los países que limitan con Colombia y el continente al 
que pertenece tu país. 
3. Escribe de qué se trató el Memorial de Agravios y quien lo 
escribió. 

Nivel de Cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tus 
respuestas: 
1.¿Ha mejorado tu manera de pensar, en cuánto al 
conocimiento adquirido en las relaciones espaciales, 
ambientales, historia, cultura y convivencia pacífica en la 
realización de este proyecto? Argumenta tu respuesta. 
2.¿Manejaste las pautas dadas por su profesora en el 
manejo del Proyecto ¡CIENTÍFICOS CELULARES!?   

Nivel de Compromiso 
 
1. Realiza un compromiso de cinco pasos en tu cuaderno para 
enseñar a otras personas a amar y respetar la historia de tu 
país, sus ecosistemas y el respeto y la valoración hacia todos 
los seres humanos. 



autoevaluacion 
sustentada 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Reconoce la ubicación de Colombia dentro del 
globo terráqueo y los privilegios que posee por su 
ubicación geográfica. 

        

Psicomotor Posee destreza  en la búsqueda y presentación de 
películas y/o documentales ambientales, científicos 
e históricos como parte del proyecto 
¡CIENTÍFICOS CELULARES! de acuerdo a lo 
estipulado en el cronograma. 

        

Volitivo Realiza las actividades programadas referentes a 
los temas vistos en el tiempo estipulado. 

Afectivo Realiza todas las actividades dentro y fuera del 

aula con interés. 

        

Espiritual Comparte con sus compañeros los conocimientos 

aprendidos sobre los diferentes temas vistos en el 

periodo. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

PADRES DE FAMILIA 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia. Historia de Colombia. Consultado diciembre de 2016. 
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-pacifico/ Información Océano Pacífico. Consultado 
diciembre de 2016. 
http://www.geoenciclopedia.com/oceano-atlantico/ Información Océano Atlántico. Consultado 
diciembre de 2015. 
http://www.definicionabc.com/general/latitud.php Definición Latitud. Consultado diciembre de 
2016 
http://definicion.de/longitud/ Definición Longitud.  Consultado diciembre de 2016. 
https://unidos-por-colombia.wikispaces.com/Fronteras+maritimas Fronteras marítimas de 
Colombia.  Consultado diciembre de 2016. 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galan_jose_antonio.htm Biografía José Antonio Galán. 
Consultado diciembre de 2016. 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/la-rebeli%C3%B3n-de-los-comuneros. Artículo 
Rebelión de los  Comuneros. Consultado diciembre de 2016. 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/torres_camilo.htm Biografía Camilo Torres. 
Consultado diciembre de 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=fWQW4phsamo  Video Memorial de Agravios 

Ajustes y elaboración de actividades Lic. Banyi Mabel Buitrago Rengifo. 
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