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Cartografía de Colombia: 

Comprender a nuestro país nos lleva a reconocer su cartografía, porque muestra como las 

características físicas que han influido en la cultura, economía, formas de expresión política 

y social que se encuentra en Colombia, ya que es un país atravesado por la montaña, bordado 

por el mar e inmerso entre la llanura y la selva, es así que sus acentos, alimentos y costumbres 

son diversas pero unidas nuestra nación. 

 

 

1. Colombia Física:  

a. Ubicación geográfica:   

Para determinar la ubicación geográfica debemos reconocer la posición que ocupa 

nuestro país entre meridianos y paralelos, para eso, debemos identificar las 

coordenadas que ocupa nuestro país como lo son: 

 



Siendo estas coordenadas:  

- 12 °26´ 46´´ Latitud Norte       79° 02´33´´ Occidente del meridiano de Greewich 

- 4°   12´ 30´´ Latitud Sur           60° 50´54´´ Oriente del meridiano de Greenwich 

b. Ubicación astronómica: Son aquellos puntos de referencia que se utilizan para ubicar 

un territorio, a modo de ejemplo, encontramos estos puntos de referencia cuando 

mostramos los puntos de referencia o límite de un territorio, por ejemplo: 

 
En la imagen, se podría decir que para ubicar la casa morada de dos plantas se 

encuentra en la esquina de la avenida que tiene jardines y un árbol en la parte trasera, 

lo que hace que los objetos naturales se conviertan en referentes para ubicar la casa 

morada. 

 

En el caso colombiano, los puntos extremos son aquellos que funcionan como puntos 

naturales extremos que indican donde inicia el territorio colombiano: 

 Norte: Punta Gallinas 

 Sur: Quebrada San Antonio. 

 Oriente: Isla San José río negro. 

 Occidente: Cabo Manglares: Desembocadura del río Mira en el Océano 

pacífico. 

c. Características físicas de Colombia: 

- Realiza la consulta: ¿Qué es una cordillera? Escribe la respuesta en tu cuaderno. 

 

Colombia se encuentra atravesada por la cordillera de los Andes, la cual se divide en 

tres: 

 Cordillera occidental 

 Cordillera central 

 Cordillera oriental 



Además de estas se desprenden serranías como la Sierra Nevada de Santa Marta, 

serranía del Perijá, Macarena, Baudó y San Jacín; las cuales se convierten en 

nacimientos de agua en sus montañas hasta convertirse en ríos que atraviesan los 

valles. 

Reconociendo el circuito montañoso colombiano: 

 
d. Ubicando en el mapa: 

Colorea las Cordilleras y serranías presentes en el mapa en color verde: 



 
 

 

e. Recordando y practicando: Ingresa al siguiente link e interactúa con la ubicación de 

los elementos físicos de Colombia:  

  

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/r

elieve-de-colombia/dd661551-2164-4741-a326-21d62f1ea1c3. 

2. Colombia desde la administración territorial: 

Colombia se encuentra dividida de acuerdo a las indicaciones de la constitución política 

de 1991, donde se distribuye el territorio en: 

a. Departamentos y sus respectivas capitales. 

 Capitales departamentales nombradas como áreas metropolitanas. 

b. Regiones administrativas de planificación: regiones naturales de Colombia. 

c. Provincias: Divisiones regionales entre los departamentos 

Ejemplo: Provincia de Sabana Centro. 

d. Municipios bajo la modalidad de:  

 Área urbana con barrios y comunas. 

 Área rural con corregimientos y veredas. 

e. Territorios indígenas: son zonas de dominio, administración y cuidado indígena. 

 

Reconociendo los departamentos y sus capitales: 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-colombia/dd661551-2164-4741-a326-21d62f1ea1c3
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-colombia/dd661551-2164-4741-a326-21d62f1ea1c3


 
Actividad: 

a. Elabora el mapa político de Colombia ubicando sus departamentos y capitales. 

b. Realiza la búsqueda de las capitales departamentales en las siguientes oraciones y 

escribe el departamento al que pertenecen: 

 A la carga Caliman _________________ 

 Voy hacía el río hacha con el amor de mi vida ____________ 

 Como coautor de esta obra me siento feliz ______________ 

 En el puerto te digo adiós Carreño _____________________ 

 El compás todavía lo tengo yo. ________________________ 

 

 

3. Los caminos de la colonia en Colombia: entre la cruz y la explotación 

Comprender el camino del “Descubrimiento de américa”, nos lleva a dos conceptos o 

fenómenos que se presentaron, el primero la conquista y el segundo la colonización, 

uno seguido del otro, donde nos muestran como el encuentro entre Españoles, Ingleses, 

Portugueses, Franceses, Holandeses e Indígenas, quienes representan un cambio en los 

usos de la tierra, planeación, administración y poblamiento del continente americano, 

para entenderlo mejor, observaremos en los siguientes puntos su desarrollo histórico. 

 

Conquista de América: 

Antecedentes Españoles: 



Con la llegada del siglo XIII (1400 -1500), los españoles invadidos por los árabes desde 

hace ocho siglos, inician el proceso de la libertad de su propio país, pero en aquel entonces 

España se encontraba divida en pequeños reinos como León, Castilla, Navarra, Aragón, 

Cataluña, Andalucía y Granada: 

 
Tomado del atlás de histórico de George Duby 1989. 

 

Las guerras por la libertad española o Reconquista española, animan a los pequeños 

reinos a invertir dinero en armamentos, salarios, alimentación, además de establecer 

alianzas con nobles y comerciantes que prestan dinero, hombres y hasta tierras para ganar 

la tierra a favor de los reinos españoles, lo que generó la expulsión de los árabes de la 

península ibérica.  

 

Pero con la expulsión de los árabes, la crisis en los reinos apreció debido a la pobreza 

después de la guerra, ya que el pago de deudas, designación de tierras y pocas 

oportunidades económicas sumergen en la crisis a España; sin embargo, la exploración 

de rutas comerciales se presenta como una oportunidad para mover la economía y ocupar 

a la población, es así como lo españoles siguen el rumbo de los portugueses, explorando 

el continente africano al sur en busca de Asia. 



 
  

Con la llegada del año de 1474, se produce la unión entre Isabel de Castilla y Fernando 

de Aragón, también conocidos como reyes católicos, quienes amplían su poder al unir 

ambos reinos y fundar el reino de la Hispania, contando con el apoyo absoluto del santo 

papa.  

 

Una vez en el poder los reyes católicos, continúan la guerra contra los musulmanes hasta 

recuperar el reino de granada, pues al ganar territorio español, quitaban riquezas y tierras 

a los árabes para el beneficio de las arcas españolas; además, la inversión en rutas 

comerciales traía mayor movimiento en la economía agrícola, lo que dio la oportunidad 

de invertir en la expedición de Cristóbal Colon.  

 

Cristóbal Colon, una idea a la suerte de la marea. 

Nacido en Génova, Italia, sostuvo una infancia entre barcos llenos de historias del mar 

Mediterráneo, fue así como Cristóbal Colon emprendió su viaje a diversos puertos del 

mediterráneo, pero fijo su rumbo hacía España donde la retirada de los árabes, una 

economía en busca de nuevos destinos y la expansión de los reyes católicos por el norte 

de áfrica, hacía de España un país atractivo para emprender proyectos navieros. 

 

Fue así como Cristóbal Colon escucho de los patrocinios económicos que hacían los reyes 

católicos y presentó hacía 1486 su deseo de buscar una ruta marina con destino a las 

indias pero siguiendo el rumbo hacia occidente, en un principio la propuesta fue 

rechazada por los reyes católicos, pues estaban invirtiendo dinero en la expansión 

española en Italia y el norte de áfrica, pero hacia 1492, la respuesta de los reyes dieron 

una señal positiva al invertir 2’000.000 de Maravedís (moneda de la antigua España), con 

lo que se compró tres caraberas (barcos de tres velas) y pagó salarios de la tripulación, 

realizando el primero de los cuatro viajes que descubrirían el nuevo continente.   



  
 

De Conquistas a Colonización en América: 

Una vez Cristóbal Colón llega a Republica dominicana, el intercambio con los indígenas 

le permiten recolectar oro y esmeraldas para toda la tripulación, lo que permite a su 

llegada a España entregar una parte a los reyes católicos quienes deciden seguir 

patrocinando las expediciones a la empresa naviera de Colon, sin embargo, otros 

ciudadanos se mostraron interesados en emprender expediciones con y sin patrocinio de 

los reyes católicos. 

 

Ante el auge de viajeros con deseo de riqueza fácil en el nuevo mundo los reyes católicos 

crean la real cédula como institución que autoriza y controla a las personas que viajan 

en las expediciones, registran el oro ganado y legalizan las tierras descubiertas de los 

conquistadores y designan acompañantes de la iglesia católica en la expedición. 

 

Generando la salida de muchas personas sin empleo, ex presidiarios o enemigos de la 

corona con rumbo a América, conquistando a Colombia, primero por las costas del mar 

caribe y océano pacífico, luego descubriendo el interior del país navegando el río 

Magdalena, bajo las siguientes expediciones y responsables: 



  
 

Diversos territorios de América latina sostuvieron expediciones por cuenta de los 

españoles, lo que generó guerras fácilmente ganadas por los españoles, debido a su 

armamento y caballería, presentando como consecuencia la disminución de la población 

indígena en el continente, la presencia del hambre, falta de mano de obra para labrar las 

tierras o explotar las minas de varios minerales, presentaron serios problemas para los 

españoles, quienes hacia 1535 habían dominado y reorganizado el continente desde 

California hasta Chile en virreinatos: 

a. Virreinato de Nueva España. 

b. Virreinato de la Nueva Granada. 

c. Virreinato del Perú. 

Obligando a la corona a crear instituciones como la real audiencia en república dominicana 

para resolver conflictos, distribuir botines de oro y esmeralda entre los conquistadores, 

además de designar encargados en gobernaciones cuando estos morían. 

 

Actividad: 

a. Consulta en la web ¿Qué es la encomienda?, ¿Qué es la mita? 

b. Consulta en la web ¿Qué es una audiencia? 

c. Consulta en la web ¿Qué es un virrey? 

d. Consulta en la web el año y responsable de la fundación de las siguientes ciudades:  

Ciudad Año Responsable de la fundación 

Cartagena     

Riohacha     

Santa Marta     

Medellín     

Cali     

Popayan     

Bogotá     

Villavicencio     



Pasto     

Tunja     

Cucuta     

Cartago     

Neiva     

Velez     

 

 
 

Agradezco tu tiempo y preguntas sobre el proceso de conquista y colonización de 

América, para mayor ampliación del tema revisa este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KKLLqGPqWfM. 

HISTORIA DE COLOMBIA PROCESO DE COLONIZACIÓN – 

INDEPENDENCIA Y REPUBLICA. 

Historia de las historias: 

Un acercamiento a la historia de Colombia nos llevó en un primer momento a comprender el 

ingreso de los conquistadores al territorio colombiano, sin embargo, en la medida que la 

avanzada encontraba varias tierras, la necesidad de limitar y poner nombre a lo encontrado 

https://www.youtube.com/watch?v=KKLLqGPqWfM


llevo al establecimiento de las gobernaciones, que más tarde se convirtieron en virreinatos, 

generando nuevas formas de gobierno bajo el dominio español, sin embargo, desde 1550 

hasta 1750, los procesos de gobierno desde el manejo de impuestos van a generar cambios 

en el continente americano, que acompañados de fenómenos como la independencia de los 

trece estados norteamericanos, la revolución francesa y la invasión de Napoleón a España, 

permitirán la idea de la independencia para consolidar repúblicas en el siglo XIX. 

 

La Colonia en América: 

Teniendo en cuenta el camino recorrido por los españoles en América, la necesidad de 

establecer alianzas con diversas tribus, el uso de traductores y guías que orientaran las 

expediciones a pie o barco, dieron lugar a diversas masacres a poblaciones indígenas, la 

explotación de recursos minerales y la presentación de la iglesia como única religión válida 

en tierras americanas, un ejemplo del terror vivido se manifiesta en el lienzo de tlaxcan 

elaborado hacia 1524 por miembros de la tribu maya: 

 

 
Una vez reconocido el territorio, sostener aliados y establecer mecanismos de explotación, 

los conquistadores emprendieron el camino hacia la audiencia en República dominicana 

(Antes La Española), para establecer la legalidad de la conquista, siendo nombrados como 

gobernadores de sus propias tierras ante la aprobación del rey, sin embargo, la necesidad de 

dividir los tesoros recogidos durante las expediciones, el reparto de tierras, asignación de 

alcaldías, cabildos, capitanías y encomenderos presentaron los primeros conflictos entre 

conquistadores, ya que la ambición estaba delante de los intereses. 

 

Como pronta solución al problema de la repartición de tierras y encomiendas, Carlos V rey 

de España, emprende la organización territorial en virreinatos, para nombrar virreyes como 

autoridades del monarca en suelo americano, destinando capitanías o ciudades capital, 

alcaldías para el control de las regiones del virreinato y encomenderos como encargados de 

la asignación de tierras a propietarios e indígenas para el trabajo de estas tierras, sin olvidar, 

la introducción de la mita como mecanismo donde se evangelizaba al indígenas para el 

trabajo en haciendas. 

 



     
 

La aparición de los virreinatos sirvió como escenario donde se repartían las tierras, para su 

mejor administración, pero mejor aún para el cobro de impuestos como el estanco: Impuesto 

al tabaco, al ingreso de mercancías e impuesto por propiedad, consumo de alimentos y 

traslados, lo que genero la oportunidad de ganar dinero no solo desde la explotación de 

recursos minerales, garantizando mayor ganancia para la monarquía. 

 

Nuevas razas en la américa española: 

 

Debido al proceso de conquista el uso de la violencia generó una disminución del 80% en la 

población indígena lo que consolido una baja demográfica y poca fuerza laboral, lo que dio 

como oportunidad económica la empresa de la esclavitud, donde la captura de nativos 

africanos, embarque con destino a Cuba, Cartagena, Rio de Janeiro y otros puertos más, se 

hacía para vender a seres humanos a cambio de oro, dinero o en última instancia mercancías 

para vender en Europa, lo que generó: 

a. Proceso de explotación del ser humano procedente de áfrica, donde se capturaba de 

su lugar de origen, se vendía para trabajar sin horario laboral fijo, ni salario, ya que 

su pago era la vivienda y comida. 



b. Proceso de mezcla de razas, ya que los españoles conformaron familias con indígenas, 

pero además con los esclavos la variedad racial aumentó ya que: 

c. Los tres grupos sociales básicos: 

Blanco   

Indio   

Negro   

Casta Producto de la unión entre un hombre... Y una mujer... 

Criollo blanco europeo blanca europea 

Mestizo blanco india 

Castizo mestizo española 

Mulato español negra 

Morisco mulato española 

Chino morisco española 

Saltapatrás chino india 

Lobo saltapatrás mulata 

Gíbaro lobo china 

Albarazado Gíbaro mulata 

Cambujo Albarazado negra 

Zambiaga Cambujo india 

Calpamulato Zambiago loba 

Tente en el aire Calpamulato zambuja 

No te entiendo tente en el aire mulata 

Tornatrás no te entiendo india 

Tomado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41590774 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41590774


época colonial surgieron las pinturas de las castas en las que se ilustraba las clasificaciones 

que había. 

 

¿Los criollos, hijos legítimos o negados para la corona? 

Las razas fueron consideradas libres de circulación, pero generaron jerarquías y distinción en 

cuanto al poder, la raza blanca representada por los españoles se encontraba en la punta de la 

pirámide, mientras los criollos, mestizos y demás razas se encontraban en rangos bajos de 

poder, lo que generaba desigualdad desde el nacimiento, que en el caso de los criollos 

sostenían beneficios por ser hijos de españoles nacidos en américa, pero en cuanto a 

responsabilidades y oportunidades de gobierno le eran restringidos por no haber nacido en 

España. 

 



La desigualdad social, presentó estrategias para que el español se sintiese superior a la demás 

población, lo llevó a representar desprecio, discriminación y señalamiento a las otras razas, 

sin embargo, las otras razas establecieron lazos de convivencia sin discriminación radical, 

aunque cabe señalar que los mestizos sostenían diferencias con las razas africanas. 

 

Por último, retomando la posición de los criollos, las oportunidades de educación, formación 

clériga (sacerdotal) y pequeñas administraciones le fueron dadas al criollo, pero bajo control 

español, lo que llevó a proclamar mayor autonomía, convirtiéndose en juntas y gritos de 

independencia. 

  Actividad: 

1. Consulta en la web: 

a. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? 

b. ¿Qué consecuencias trajo en américa las reformas borbónicas? 

 

Independencias en América, antecedentes europeos. 

a. El aumento de impuestos por cuenta de Inglaterra a las trece provincias americanas, 

produjo protestas, quemas y hundimiento de barcos cargados de azúcar y té en las 

costas de Boston, los migrantes protestaban ante la corona para dar de baja a los 

impuesto y mayor representación de las trece provincias en la corte de Londres, ante 

el no acuerdo, en 1776 hasta 1783 se inicia el proceso de independencia de Estado 

Unidos, lo que conforma el primer ejemplo para los virreinatos bajo dominio español. 

b. Los excesos del monarca francés Luis XVI, la ignorancia hacia las quejas de su 

pueblo ante el hambre, las inversiones en lujo, el cierre de conversaciones con los 

representantes del pueblo francés, hacen que la revolución francesa prosperé en 1789, 

generando la caída de la monarquía y la instauración de la república bajo las tres 

ramas del poder en 1795. 

c. Ante la revolución francesa muchos criollos tienen la oportunidad de estudiar en 

Francia, ser testigos directos de la declaración de los derechos del hombre, la 

instauración de la república y la caída de la monarquía. 

d. Debido a la república y su difícil sostenimiento en Francia el ejército se convierte en 

un garante de la ley, aunque con el ascenso de Napoleón Bonaparte, las invasiones 

para explotar al enemigo y fortalecer a Francia, llevan a Napoleón a invadir países 

europeos, llegando a conquistar, derrocar e imponer un nuevo rey en España en 1808. 

Actividad: 

1. Consulta en la WEB: 

a. ¿Qué son las juntas de independencia? 

b. ¿Dónde se celebraron las juntas de independencia? 

c. ¿Qué derechos establecían las juntas de independencia? 

d. ¿Qué sucedió el viernes 20 de julio día de mercado de 1819 en Bogotá? 

 

 

La patria boba: 

Las juntas de independencia generaron levantamientos que expulsaron a los españoles en el 

poder en los virreinatos, pero la forma de gobernar, la organización del estado, antes 

virreinato ahora sin solución, ni rumbo definido, llevo al conflicto entre los propios criollos, 

para mayor amplitud, revisar el siguiente link en los títulos: La propiedad y el protocolo & 

Las guerras civiles: del autor Antonio Caballero. 



 http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-

colombia/libro/capitulo5.html 

 

Actividad: 

1. Elabora un dibujo donde muestres en qué consistió la patria boba. 

2. En un párrafo contesta: ¿Por qué los criollos se dividieron luego de la independencia? 

La reconquista: 

Retomar el control de España ante la invasión de Napoleon fue el objetivo de la 

independencia española en 1811 – 1813, una vez expulsado el ejército francés de las tierras 

ibéricas, los barcos tomaron rumbo para tomar el control en las colonias o virreinatos, donde 

las juntas habían proclamado independencias. 

 

Por favor, observar el siguiente video y responder a las siguientes preguntas: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZmRjexGH6BE 

1. ¿Por qué los españoles retoman el control de las colonias en América? 

2. ¿Quiénes son los mártires? 

 

http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/capitulo5.html
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/capitulo5.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZmRjexGH6BE

