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Ciencias Sociales2
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3

¡Verás lo maravilloso que es conocer, compartir, investigar y aprender!

Como todo viaje necesita mapas, una buena brújula, provisiones… ¡aquí tenemos TODO!

Las cartillas de Escuela Nueva serán nuestros mapas. Mira cómo están organizadas para 
que puedas recorrer el camino fácilmente. Vamos a recorrer UNIDADES, que a su vez se 
dividen en GUÍAS: 1, 2, 3, 4.

Cada Guía se divide en cuatro partes:

A, B, C y D. Por eso verás que las guías se 
ordenan: GUÍA 1A, GUÍA 1B, GUÍA 1C,
GUÍA 1D; GUÍA 2A, GUÍA 2B, GUÍA 2C, GUÍA 
2D... y así sucesivamente.

En la parte A de las Guías te invitamos a resolver 
situaciones y problemas con tus propias ideas 
y las de tus compañeros; podrás investigar y 
crear soluciones y, aunque no siempre serán las mejores, esto te 
ayudará a comprender lo que sabes y cómo lo sabes. Aprender 
se parece más a transformar poco a poco lo que uno piensa de 
las cosas, de la gente y del mundo. Aprender es mucho más que 
memorizar, aprender es ¡VIVIR!

En la parte B de las Guías ampliarás y profundizarás tus 
conocimientos a través de juegos, cuentos, concursos e historias. Junto 
con tus compañeros, debes buscar e identificar diferentes soluciones, compararlas y 
decidir con la ayuda de todos, las que crean que son las más apropiadas.

En la parte C de las Guías realizarás actividades para que precises y amplíes lo que has 
aprendido en las dos guías anteriores.

Hola, somos Mariana, 

Alejo
y

Vamos a emprender 
contigo un viaje muy 
interesante y divertido.

Unidad 2

El encuentro entre 
dos mundos 

Ciencias Sociales
26

10. Entrevista a alguno de tus familiares adultos y pregúntales: 

 ¿En nuestra comunidad se cultiva o se consume maíz?

 ¿Qué alimentos o bebidas que se consumen en casa se hacen a base 
de maíz?

 ¿Cómo es una de las recetas a base de maíz?

El modo de vida de los indígenas demuestra su capacidad de 
adaptación a diferentes circunstancias. 

¿Nuestras comunidades tendrán las mismas facilidades de 
acondicionamiento a los cambios?

Unidad 4

La diversidad 
étnica en Colombia
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Ciencias Sociales4

La brújula somos Alejo y Mariana  
porque te orientaremos todo el tiempo; 
las provisiones son todo lo que tienes dentro 
como ser humano: curiosidad,experiencia, 
sueños, alegría, buenos deseos con la 
humanidad, y muchas habilidades de crear 
y aprender conocimientos...

Bueno, ahora 

¡a VOLAR!

Estas imágenes se llaman 
íconos, y están a lo largo de 

las cartillas para que se-
pas qué hacer en diferentes 
momentos, con tus compa-
ñeros, tus profesores, y tu 

familia.

En la parte D de las Guías podrás aplicar los 
conocimientos de las ciencias sociales a tu vida 
diaria. Por lo que los ejercicios que realizarás 
te invitarán a compartir con quienes convives 
en tu casa y en tu comunidad. ¡Aprovéchalos al 
máximo porque ellos son una fuente inagotable 
de conocimiento y experiencia!

Trabaja solo

Muestra tu trabajo al profesor 

y a tus compañeros

Trabaja en tu cuaderno

Muestra tu trabajo al 
profesor

Trabaja en pareja

Muestra tu trabajo a la 

profesora

Trabaja con tus compañeros

Unidad 1 - Guía 1 A
11

4. Observa las siguientes imágenes y responde:

 ¿Cómo imaginas que era un día en la vida de estas personas?
 ¿Qué alimentos consumían?
 ¿De dónde conseguían los alimentos?
 ¿Cómo se defendían de todos los peligros que los rodeaban?
 ¿En qué somos diferentes y parecidos los primeros humanos 

 y la gente de hoy?

Trabaja con tus compañeros

Ciencias Sociales
60

La división del mundo entre españoles y portugueses

Los españoles no fueron los únicos que exploraron y conquistaron tierras en 
América. Los portugueses emprendieron diferentes expediciones hacia América y 
llegaron a lo que hoy conocemos como Brasil. Con el paso del tiempo, España 
y Portugal reclamaron dominio sobre el Nuevo Mundo.

El conflicto se resolvió- con la mediación del Papa-  a través del Tratado de 
Tordesillas, un acuerdo en el que el mundo se dividió entre las dos coronas, 
como si dos jugadores se dividieran el tablero en dos y pusieran sus fichas a 
lado y lado. 

Trabaja en el tablero
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5

Unidad 1  La Colonia y la Independencia en nuestro país 6

 Guía 1.  ¿Qué fue la Colonia? 10

 Guía 2.  El nacimiento de una nación 21

Unidad 2  Los movimientos sociales en Colombia 36

 Guía 3. El movimiento campesino colombiano 40

 Guía 4.  Los artesanos y el movimiento obrero en  47
                                        Colombia

Unidad 3  Las normas, las leyes y la Constitución 58

 Guía 5.  Las normas en la casa, en el colegio y en 62
                                        el país

 Guía 6.  Las ramas del poder y las instituciones del  69
                                        gobierno 

Unidad 4  La diversidad étnica y cultural de Colombia 78

 Guía 7.  Las comunidades negras,                                           
  afrocolombianas,  raizales y palenqueras  82

 Guía 8.  Los pueblos indígenas colombianos 96

 Sugerencias para el profesor 109
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La Colonia y la 
Independencia de 

nuestro país
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Ciencias Sociales8

Estándares:

Trabajar en Escuela Nueva los siguientes 

•	
•	Identifico los propósitos de las organizaciones coloniales españolas y describo aspectos básicos 

de su  funcionamiento.
•	Identifico y comparo algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos en 

Colombia (Descubrimiento, Colonia, Independencia...).
•	Identifico y describo algunas características de las organizaciones político-administrativas 

colombianas en diferentes épocas (Real Audiencia, Congreso, Concejo Municipal…).

GuíA 1. ¿QuÉ FuE LA COLONIA?
ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODuCCIÓN
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9Unidad 1 

•	
•	Explico el impacto de algunos hechos históricos en la formación limítrofe del territorio colombiano 

(Virreinato de la Nueva Granada, Gran Colombia, separación de Panamá…).
•	Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos escolares, 

cuentos y relatos, entrevistas a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos virtuales…).

GuíA 2. EL NACIMIENTO DE uNA NACIÓN
ACCIONES DE PENSAMIENTO Y PRODuCCIÓN

Competencias 
en Ciencias Sociales

Me permite desarrollar mis 
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Ciencias Sociales10

Guía 1
A ¿Qué fue la Colonia?

1. Para ti qué significan las 
siguientes palabras:

 Administrar
 Gobernar
 Institución
 Reglamento
 Colonia

2. Responde y argumenta tus 
respuestas.

¿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?

¿Tú a quiénes obedeces?

¿Tú a quiénes no obedeces?

¿Por qué las personas adquieren poder y autoridad? 

3. Compara tus respuestas con las que escribieron dos de tus 
compañeros.

Trabaja solo

Marcha Democrática, 1° de Mayo, Bogotá 2011.

Trabaja con tus compañeros
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Guía 1
B

Unidad 1 - Guía 1 B

La Colonia 

Después de que los españoles conquistaron la totalidad del territorio que 
hoy conocemos como Colombia (1500 - 1550), se inició un periodo que se 
conoce como la Colonia (1550 - 
1810), y que se caracterizó por 
un intenso proceso de:

poblamiento español de los 
lugares; 
organización de formas de 
gobierno y administración 
local; 
creación de instituciones de 
explotación de la mano de 
obra indígena y africana para 
la extracción y producción de 
recursos. 

Las instituciones para gobernar 
las colonias españolas de 
América

En España se crearon dos grandes 
instituciones para administrar los te-
rritorios americanos, a saber:

Santafé de Bogotá, en sus primeros tiempos. Dibujo de 
Felipe Huamán Poma de Ayala, en su “Nueva Corónica y 

buen gobierno”.

El consejo de Indias

Fue creado en 1518 para gobernar a las colonias 
americanas. Este órgano estuvo formado por ju-
ristas y otros funcionarios que asesoraban al rey 
para el control de las colonias de ultramar. El 
rey consultaba este consejo antes de anunciar 
las leyes y las reales cédulas (órdenes legales).

La casa de Contratación

Esta institución se encargó de la parte 
comercial con las colonias americanas,  
supervisó el envío de barcos y pasajeros; 
cobró los impuestos comerciales; y con-
troló el monopolio comercial.
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Ciencias Sociales12

1. Responde:

Si tú fueras el Rey de España en el siglo XVI ¿a quién 
tendrías que consultar antes de promulgar leyes y ordenanzas?

Si fueras un comerciante español del siglo XVII ¿a quién tendrías que 
pagar impuestos?

En los territorios coloniales se crearon otras instituciones a saber:

Las reales audiencias

Estos entes territoriales fueron gobernados 
por un presidente, asesorado por un Conse-
jo, y un tribunal de justicia. Estas institucio-
nes publicaban ordenanzas de cumplimien-
to obligatorio.

Los virreinatos

Territorios gobernados por un Virrey que re-
presentaba la autoridad del rey de España en 
América. El virreinato de nuestro territorio se 
creó en 1739 cuando nuestra Real Audiencia 
se convirtió en el Virreinato de Santa Fe. 

Los cabildos

Se erigieron para el gobierno de las ciu-
dades bajo la autoridad de los Regidores, 
quienes debían ser vecinos del lugar y po-
seer  grandes riquezas. En estos cargos po-
dían participar los criollos, es decir los hijos 
de españoles nacidos en América. 

Las capitanías generales

Fueron las administraciones de los territo-
rios alejados en donde hubo conflictos con 
los indígenas que no aceptaban la autori-
dad española. Estos entes territoriales estu-
vieron dirigidos por un gobernador o capi-
tán general con funciones militares.

Trabaja en tu cuaderno

Monopolio comercial: exclusividad de un país de comerciar con 
otro.
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13Unidad 1 - Guía 1 B

2. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa o verdadera y  
 por qué:

A. Un capitán general es el que se encarga de asesorar  
el tribunal de justicia de la real audiencia

B. El Virrey es la autoridad que gobierna los cabildos

C. El Regidor fue la autoridad encargada de resolver los  
conflictos con los indígenas que no aceptan la autoridad 
española en sus territorios

La economía colonial

En la Colonia las principales actividades fueron la minería, la agricultura y el comer-
cio. No hubo preocupación por la elaboración o transformación de productos.

La explotación de oro y plata se hizo a través de la mano de obra forzosa de 
indígenas y de esclavos africanos. Durante la época colonial estos metales fueron 
ampliamente apetecidos, principalmente para la acuñación de moneda, necesaria 
para las transacciones comerciales entre los imperios europeos. España se dedicó a 
comerciar estos metales a Inglaterra o Francia, y a comprarles productos. 

Además los españoles se apropiaron de amplios territorio indígenas, y los con-
virtieron en extensas plantaciones de azúcar, algodón, aguardiente y tabaco, 
cultivadas por mano de obra indígena. La gran parte de estos productos agríco-
las fueron destinados al consumo interno y no al comercio.

Las colonias españolas en América sólo podían vender y comprar productos a 
España, porque tenían prohibido comerciar con Francia o Inglaterra. Por esta 
razón surgieron los piratas y corsarios. 

Al interior del territorio de la Nueva Granada la actividad comercial se desa-
rrolló con gran lentitud, porque se movilizaba por caminos en mal estado y los 
ríos de dificil navegación. 

Acuñar: imprimir y sellar una pieza de metal por medio de cuño o 
troquel para diseñar las monedas.

Trabaja en tu cuaderno
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Ciencias Sociales14

3. Investiguen sobre alguno de los piratas famosos de la época:

Henry Morgan   Francis Drake 
Laurens de Graff   Richard Grenville 
George Clofford   John Hawkins

4. Identifiquen ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre los piratas de la 
Colonia, y quiénes hoy venden películas, libros y licores que no son originales 
y que no pagan impuestos?

La Iglesia en la Colonia

La iglesia católica cristianizó y evan-
gelizó a la mayoría de los indígenas, 
a través de diferentes estrategias. Los 
religiosos católicos tuvieron temor por 
las prácticas y creencias rituales de los 
indígenas, y sobre todo de los africa-
nos. 

Por esta razón la Iglesia a través del 
Tribunal de la Inquisición persiguió y 
castigó a los paganos.

Las fiestas de la religión cristiana eran:

Para estas fiestas se preparaban coros, proce-
siones, vestidos, representaciones, refrescos, 
comidas especiales y arreglos de flores y frutas.

Las iglesias y los conventos católicos fueron 
las primeras construcciones fuertes y durade-
ras en las ciudades. En la actualidad se con-
servan la arquitectura de estas construccio-
nes, las esculturas y las pinturas coloniales.

Trabaja en pareja

Antigua iglesia doctrinera de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, 
Huila. En ella los indígenas reinterpretaron la arquitectura española.

Virgen de la Inmaculada Concepción.

Mes Fiesta cristiana

En marzo o abril 
En junio 
En diciembre

La Semana Santa 
El Corpus Christi y la fiesta de San Juan 
La navidad
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15Unidad 1 - Guía 1 B

Pagano: término con el que los cristianos calificaron a los creyentes de 
religiones diferentes al cristianismo, especialmente frente a aquellas que 
creyeran y adoraran varios dioses.

Las reformas borbónicas

En la época de los imperios coloniales, la familia de los reyes marcaba la ten-
dencia de la Corona, según su tradición religiosa, sus costumbres, las alianzas  
establecidas con otras monarquías. Las características reales condicionaban el 
tipo de gobierno de manera similar a como en la actualidad la gestión nacio-
nal está marcada por la afiliación política, económica y social del candidato 
electo. 

La familia real de los Borbones pasó a la posteridad con un gran reconoci-
miento por las reformas que lideró para aumentar la productividad de la eco-
nomía, tanto en España como en sus colonias.

Algunas de las reformas borbónicas generaron descontento, como fue el caso 
del aumento de los aranceles, pero otras modificaciones fueron muy bien 
recibidas, por ejemplo las expediciones científicas que investigarían a profun-
didad los recursos naturales y geográficos del territorio. 

La revuelta de los comuneros

A finales del siglo XVIII (1783) la insatisfacción por el aumento de impuestos 
motivó fuertes pro-
testas en Socorro, 
San Gil, Barichara, 
Charalá, Simácota 
y Mogotes. Los ma-
nifestantes marcha-
ron hasta la capital  
a expresar su des-
contento. El nombre 
de esta revuelta fue 
asignado en honor 
a sus protagonistas: 
comuneros (gente del común).
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Ciencias Sociales16

División político-administrativa  
de América a finales del siglo XVIII. 

En Zipaquirá el arzobispo Caballero y Góngora escuchó las peticiones de los 
comuneros y les aseguró que serían atendidas. Con esta promesa la mayor 
parte del movimiento se disolvió. Sin embargo esas promesas se incumplieron, 
y se persiguió y asesinó a los líderes comuneros.

La expedición botánica 

A finales del siglo XVIII José Celestino Mutis y un grupo de colaboradores 
iniciaron recorridos por distintas regiones de la Nueva Granada para observar 
la naturaleza, clasificar la flora y hacer anotaciones y dibujos. La expedición 
elaboró el libro Flora de Bogotá, que consignó avances en los conocimien-
tos sobre la quina. Con los trabajos de la Expedición Botánica de la Nueva 
Granada se formó un grupo de jóvenes con conocimientos en Ciencias Natu-
rales, entre los cuales estaban Jorge Tadeo Lozano, Francisco José de Caldas y 
Francisco Antonio Zea.

La traducción de los Derechos del 
Hombre

En Europa había sucedido la 
Revolución Francesa, un hecho 
que cambió la historia. A finales 
del siglo XVIII (1789) la monar-
quía francesa fue derrocada y 
se estableció una República. Fue 
entonces cuando se creó una 
Constitución y se proclamó la 
Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano.

Antonio Nariño y otros criollos 
tradujeron la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano al español y difun-
dieron varios. Las autoridades 
coloniales se dieron cuenta y 
apresaron a Nariño.

Litografía de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
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17Unidad 1 - Guía 1 C

1. Observa el mapa de esta página y compáralo con un mapa 
de la división política de la América actual.

2. En tu cuaderno dibuja un mapa político actual de América. En este mapa 
debes incluir la indicación del Norte y el nombre del mapa, y no debes 
colorearlo.

3. Identifica en tu mapa los tres virreinatos coloniales con las siguientes 
convenciones:

Países del Virreinato de Nueva España.

Países del Virreinato de Nueva Granada.

Países del Virreinato del Río de la Plata.

Guía 1
C

División político-administrativa de América a finales del siglo XVIII. 

Trabaja en tu cuaderno
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Ciencias Sociales18

4. Reproduce en tu cuaderno un cuadro como el siguiente, y 
complétalo con los nombres de los países que hoy conformaron 
cada uno de los tres virreinatos.

5. Señala las actitudes que crees que fueron más frecuentes en la Colonia de  
 los religiosos con los indígenas

Respetaran las creencias de los indígenas.

Toleraran las creencias de los africanos esclavizados.

Discutieran con ellos para tratar de convencerlos.

Impusieran por la fuerza sus creencias.

Se interesaran por lo que pensaran los indios, siempre y cuando les dieran oro.

6. Responde:

¿Cómo crees que actuaba la Iglesia católica de esa época ante las 
creencias de indígenas y esclavos?

¿Cómo crees que actuaría la Iglesia católica hoy? y ¿por qué?

7. Escribe cuáles de las siguientes funciones crees que no cumplió la Iglesia 
católica en la Colonia.

Enseñar a leer y escribir a los indios y esclavos 
africanos.

Enseñar el español a los indios y esclavos 
africanos.

Velar por los derechos de los indios y esclavos 
africanos.

Luchar por la igualdad de todas las personas.

Proteger a los niños indígenas y 
africanos.

 Virreinato de Virreinato de la Virreinato del 
 Nueva España Nueva Granada Río de la Plata

No escribas aquíNo escribas aquí No escribas aquí

Trabaja en tu cuaderno

Muestra tu trabajo al 
profesor
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19Unidad 1 - Guía 1 C

8. ¿Cuáles de las siguientes acciones de 
la Iglesia consideras violentas? y ¿por 
qué?

Pregonar en la plaza pública el 
catecismo.

Destruir los sitios de culto de los indígenas.

Castigar con azotes a los indígenas que no 
iban a la misa.

Cortarles el pelo a los indígenas que no asis-
tían a la misa.

9. Elabora un dibujo en el cual ilustres la siguiente 
afirmación:

La Iglesia católica tuvo una gran presencia en la vida de las comunidades de 
vecinos e indios y una influencia grande en el comportamiento de las personas.

10. Escoge la expresión que muestre el propósito de cada una de las refor-
mas borbónicas, y escribe una oración en tu cuaderno que exprese la 
reforma y su propósito.

Reformas económicas
Controlar el comercio.
Incrementar el comercio.
Comprar más productos.

Reformas fiscales
Mejorar la situación económica del Estado.
Aliviar la situación de los habitantes.
Cobrar el IVA.

Reformas militares
Defenderse de posibles enemigos.
Mejorar a los militares.
Ser más cautelosos.

Reformas políticas
Tener mejores gobernantes.
Darle poder a la Iglesia.
Controlar más las colonias.

Reformas educativas
Mejorar el conocimiento religioso.
Mejorar el conocimiento científico.
Mejorar el conocimiento político.

11. Explica de qué manera la Declaración de los Derechos del Hombre 
y la Expedición Botánica debieron influir en los habitantes de la Nueva 
Granada, principalmente en los criollos, frente a las ideas de libertad e 
independencia. 

Trabaja en tu cuaderno
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Ciencias Sociales20

1. Consulta con tus padres u otras personas mayores acerca de cómo se 
administra el pueblo o la ciudad en la que vives. Pídeles que te ayuden a 
responder las siguientes preguntas.

¿Hay un alcalde?, ¿cómo se llama?, ¿cómo llegó a ser alcalde?
¿Hay un concejo?, ¿quiénes lo forman?, ¿qué hacen?
Escribe el nombre de tres instituciones de la ciudad o pueblo. ¿Quién las dirige?
¿Quiénes son los encargados de cuidar el bienestar del pueblo?

¿Por qué se dice que la gran mayoría de la población de Colombia es católica?
¿Conoces alguna iglesia o capilla católica?, ¿cómo es?, ¿qué imágenes hay?
¿Qué fiestas religiosas se celebran en la ciudad o pueblo?, ¿son fiestas católicas o 
de otras religiones?

2. Escribe en tu cuaderno un relato sobre una protesta. El escrito debe respon-
der las siguientes preguntas:

¿Cuándo fue? 

¿Quiénes protestaban? 

¿Por qué lo hacían? 

¿Qué pedían? 

¿Cómo se solucionó el problema?

3.  Pregúntale a tus padres o a otros mayores de la comunidad sobre pro-
testas presentadas para reclamar el derecho a la libertad, el derecho a 
la propiedad y el derecho a la protección del ciudadano. Escribe en el 
cuaderno las conclusiones de lo que consultaste.

Guía 1
D

Con relación al gobierno

Con relación a la región

Trabaja en tu cuaderno

Nuestras formas de gobierno y de protesta
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