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Período:  3 Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

 Comparación del desarrollo de las culturas en la época colonial, independencia y república con las 

culturas del presente. 

 Reflexiona sobre el presente a partir de cómo actuaban las personas en el pasado. 

 Emisión  opiniones acerca de los cambios culturales ocurridos en el país. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

 

Las primeras formas de gobierno en Colombia 

Luego de haber sometido a algunas comunidades indígenas de la Costa Atlántica. España decidió iniciar la 

Colonización del territorio colombiano, creando varias gobernaciones entre 1510 y 1550. 

Urabá fue la primera región del país que tuvo una gobernación, la cual estuvo a cargo de Alonso de Ojeda 

en 1509. Tiempo después, su gobernación fue dividida en dos para facilitar el sometimiento de los 

indígenas: La gobernación de Santa Marta (1524) y la gobernación de Cartagena (1533).  

La gobernación de san Juan, territorio constituido por los actuales departamentos de Chocó y Valle del 

cauca, estuvo a cargo de Pascual de Andagoya en 1529. 

En 1536, Gonzalo Jimenez de Quesada partió desde Santa Marta hacia el centro de Colombia, en busca 

de un tesaro llamado El Dorado. En 1537, él llegó a una gran sabana y fundó Bogotá en 1538. En 1539, 

Gonzalo Suárez Rendon fundó la ciudad de Tunja y Martín Galeano fundó Vélez. 

En 1536, otra expedición partió desde la gobernación de Quito (actual territorio de Ecuador) hacia el interior 

de Colombia, al mando de Sebastián de Belalcazar. En su recorrido, él fundó Cali y Popayán en 1536. 

Buscando el tesoro de El Dorado, Belalcazar se encontró con Jimenez de Quesada en Santafé de Bogotá, 

lo cual produjo un conflicto entre ellos por las tierras descubiertas. Los españoles resolvieron este conflicto 

creando en 1540, la Gobernación de Popayán, que fue asignada a Belalcazar. 

En 1550, España Unificó las gobernaciones existentes en nuestro territorio bajo el mando de la Real 

Audiencia, cuyos integrantes recibían  el nombre de oidores. Este nuevo territorio unificado se llamó el 

Nuevo Reino de Granada. La Real Audiencia podía actuar con mucha autonomía porque contaba con la 

autorización y el apoyo de España. 

Luego de algunos años, los españoles convirtieron la Real Audiencia en una presidencia y el quitaron 

muchos poderes. Desde 1564, las decisiones del presidente dependían de lo que decidiera el gobierno de 

España. Durante más de 150 años, entre 1564 y 1739, los presidentes españoles gobernaron nuestro 

territorio. 

En 1739, Colombia fue unida con Venezuela y Quito, formando el virreinato del Nuevo Reino de Granada. 

Éste fue el nombre de nuestro territorio hasta el año en que nos independizamos de España, es decir, 

1819. 

 

De acuerdo a la lectura completa los espacios. 

1. En 1509,  se crea la gobernación de; ______________________________ 

2.La gobernación de Urabá se dividió en dos gobernaciones, cuáles fueron? ___________________ 

y___________________________________ 

3. En 1529, se crea la gobernación de: ________________________________- 
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4. En 1540 se crea la gobernación de: ________________________ 

5. En 1540, se crea la gobernación de: ______________________ 

6. En 1550, todas las gobernaciones  quedan unidas bajo el nombre del Nuevo Reino de Granada y 

sometidas a la autoridad de una: __________________________________________- 

7. La Real Audiencia es reemplazada en 1564 por una: ____________________________________ 

8. Más de 150 años después, la presidencia del Nuevo Reino de Granada es unida con Venezuela y 

quito, y forman el: ___________________________________ 

 

9. Explica en qué consistía la encomienda, La mita, el resguardo y la esclavitud en la época Colonia. 

 

 

 

 

 


