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 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  

Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios 
influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la 
habitan. 
 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO 

Identificar las trasformaciones que ocurrieron en el planeta tierra, observando sus 
características físicas y universales, además como se encuentra organizada 
políticamente Colombia y América a través de sus derechos humanos.   
Expresa sus ideas de una forma crítica y reflexiva acerca de los valores del ser 
humano, su relación con la sociedad e importancia para la vida. 

COMPETENCIA 

Establezco relaciones entre los valores y la vida social del ser humano demostrando 
interés en implementarlos en mi cotidianidad.   

Analizo la relación entre los valores y la vida social del ser humano teniendo 
en cuenta la declaración universal de los derechos humanos. 

OBJETIVO  Explica cómo se encuentra organizada políticamente Colombia y América analizando 
las expresiones de bondad en la época colonizadora.  

CONCEPTO •  Comunicación-
innovación-Contexto  

 EJE   La persona como ser social.  

TEMA  
  Organización política de 

Colombia y américa 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 23 de noviembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  SENCILLEZ DE VIDA  

 María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 
siempre brilló por su sencillez. María tenía muchos motivos para ser una mujer sencilla, se sabía 
Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia 
que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le 
ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la 
resurrección junto a los apóstoles.  Nosotros como cristianos 
debemos estar siempre sencillos. Alegres porque hemos tenido 
la inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje 
del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de 
una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el 
Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que 
siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 
queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y 
queremos ser SENCILLOS como TU.  
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GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y AMÉRICA 

*Cartografía Política: Colombia, América *Entorno Geográfico de las 
Poblaciones americanas:  *El territorio natural que encontraron los 
Colonizadores:  *Fauna, Flora, Clima *La expedición Botánica. *El valor 
de la bondad como expresión ideología en la época de los 
colonizadores. 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio vamos a trabajar sobre la organización política de Colombia y América y el valor de la 

bondad como expresión ideología en la época de los colonizadores. 

 

Cartografía Política: Colombia, América 

La cartografía es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la 

Tierra, para representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales —escala reducida, es Ciencia que 

estudia los mapas y cartas geográficas y cómo realizarlo. 

Entorno Geográfico de las Poblaciones americanas 

América corresponde a la segunda masa de tierra más grande del planeta, después de Asia, con una extensión 

aproximada de 42 111 231 km². Se extiende de norte a sur desde el Cabo Morris Jesup (83ºN,Groenlandia) en 

el océano Glacial Ártico hasta el pasaje de Drake, que separa al continente americano de la Antártida. Su ciudad más 

oriental corresponde al cabo Branco en Brasil (34°47'W) mientras que el punto más occidental corresponde a la isla 

Attu en las islas Aleutianas (173°11'E), junto al estrecho de Bering que separa a Alaska del continente asiático. 

Cubre el 8,3 % de la superficie total de la tierra y el 28,4 % de la tierra emergida; además concentra el 14 % de la 

población humana. 

Está compuesta por cuatro subcontinentes: América del Norte, América Central, América del Sur y Antillas. De 

acuerdo a las teorías de la deriva continental y de tectónica de placas, lo que sería América del Norte y América del 

Sur habrían permanecido durante millones de años separadas. Luego de la división de Gondwana y Laurasia ambos 

subcontinentes habrían viajado hasta su actuales posiciones quedando unidos por Centroamérica, un puente de 

tierra surgido entre ellos por acción de la tectónica de placas, que fuera primero un arco insular y más tarde se 

convertirá en tierra continua 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Morris_Jesup
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Glacial_%C3%81rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_de_Drake
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabo_Branco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Attu
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Attu
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Aleutianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Bering
https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
https://es.wikipedia.org/wiki/Gondwana
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_insular
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El territorio natural que encontraron los Colonizadores 

LAS CIUDADES Y LA CONQUISTA DEL TERRITORIO1 

Antes del inicio de la aventura militar y comercial de la Conquista, el territorio actual de Colombia lo poblaban 

diversas comunidades indígenas, separadas unas de otras por la geografía, grados diversos de cultura y antagonismos 

que en algunos casos llegaban a la hostilidad permanente. Estas comunidades, a causa de la diversidad, variaban en 

el modo de establecerse en su hábitat desde el nomadismo, como era el caso en algunos valles interandinos y la 

Orinoquia, al de asentamiento en poblados en las zonas andinas y parte de la Costa Atlántica. 

Es conveniente recalcar que a la llegada de los españoles no se encontró ningún poblado construido por los indígenas, 

que sirviera de base para la edificación de ciudades, a la manera de lo acontecido en México o Perú. Aunque esto no 

sucedió, fue definitivo para el desarrollo de los distintos asentamientos urbanos la existencia de diversos núcleos de 

población indígena con niveles relativamente avanzados de cultura, por rudimentarios que ellos fueran, ubicados en 

regiones que habían permitido un sostenido crecimiento poblacional durante siglos, que habían garantizado los 

medios necesarios para la subsistencia, como es el caso de la región de los Pastos y la Cordillera Oriental, en especial 

el Altiplano Cundiboyacense. En estas regiones de alta densidad de población llegaron los españoles a juntar, a 

agrupar a los indígenas en lo que se llamó genéricamente pueblos de indios, y en algunos casos sobre ellos fundaron 

ciudades. La sociedad colonial se organizó rápidamente en una estructura jerárquica en que predominaba el modelo 

ideal de la conformación de dos “repúblicas”: la de los blancos en los núcleos urbanos ordenados en ciudades, villas 

y lugares; la de los indios en los pueblos. 

Las formas como se fundaron las poblaciones dependían de las diferentes maneras de ejecutar la dominación. En 

primer lugar, encontramos las Capitulaciones, escritura pública donde se establecían los términos mediante los cuales 

el rey otorgaba a un particular el privilegio de conquistar y gobernar un territorio, con las obligaciones de fundar 

ciudades, villas y lugares; poblar, repartir encomiendas y aplicar la justicia civil, todo en nombre del rey. De este 

tipo fueron las capitulaciones pactadas con Alonso de Ojeda, en donde éste se comprometía a poblar el territorio 

encomendado. En Urabá desembarcó la expedición de Ojeda; allí fundó, en 1509, San Sebastián de Urabá en la banda 

oriental del golfo, acto que fue consignado así por el cronista Gomara. 

Pasaron quince años después de la fundación de la Antigua para que se creara otra ciudad — en este lapso la mayoría 

de los españoles habían perecido en enfrentamientos con los indígenas y por las enfermedades—, Santa Marta, 

erigida en 1525 por Rodrigo de Bastidas. Las capitulaciones firmadas con Bastidas le daban facultades para 

establecer “un pueblo en que a lo menos haya en él al presente cincuenta vecinos, que los quince de ellos sean casados 

y tengan consigo a sus mujeres”, además del poder para “repartir los solares y aguas y tierras de la dicha tierra a los 

vecinos y pobladores de ella” y licencia para construir una fortaleza. Pero la consolidación del asentamiento no fue 

fácil. Si bien se contaba con la benevolencia del clima y la abrigada bahía, las divisiones internas a causa del reparto 

del botín producto de los saqueos provocaron motines y asonadas que originaron la expulsión de Bastidas de la 

ciudad y la desbandada de muchos vecinos.  

En 1533, Pedro de Heredia, soldado de Vadillo, fundó Cartagena luego que se le otorgó una capitulación, en que se 

le autorizaba así: “Vos doy licencia y facultad para que podáis hacer y hagáis en la dicha provincia una fortaleza cual 

convenga para la defensa de los españoles que en ella residieren, en la parte que mejor os pareciere”, autorización 

que significaba la fundación de una ciudad, la conquista del territorio y la administración de la justicia civil y criminal 

de la provincia. En la isla de Calamarí, donde había un poblado indígena, He-redia asentó su cuartel y procedió a 

nombrar el cabildo y trazar la ciudad. Al año siguiente, en 1534, la iglesia fue elevada a obispado y se nombró a los 

regidores de la ciudad. Cuatro años después, en 1538, la corona autorizó que se procediera con el repartimiento 

general de indios entre los vecinos, y tasó los tributos. De esta manera se constituyó una sociedad señorial de 

encomenderos. De otra parte, progresivamente el puerto fue ganando importancia, gracias a su bahía protegida y a 

su cercanía a Panamá, que era la encrucijada y paso obligado de las rutas marítimas que surcaban los dos océanos. 

Cartagena se fue convirtiendo en un eslabón fundamental en “la Carrera de Indias” y adquirió el prestigio de plaza 

importante en los intercambios comerciales. 

La península de La Guajira presentó un poblamiento un tanto diferente. Por su riqueza perlífera las gobernaciones 

de Santa Marta y Venezuela se disputaban su jurisdicción y en 1526 se le otorgó permiso al bachiller Enciso para 

poblar esa costa. Allí se trasladó la ciudad de Cádiz de la isla de Cubagua, por agotamiento de sus bancos perlíferos, 

con el nuevo nombre de Nuestra Señora Santa María de los Remedios del Cabo de la Vela, que luego, en 1544, fue 

trasladada al lugar del Río de la Hacha, sitio más apropiado que el Cabo de la Vela para acoger un asentamiento 

urbano. 

En el poblamiento de la Cordillera Oriental, Gonzalo Jiménez de Quesada recibió la influencia de Belalcázar y fundó 

varias ciudades a partir de 1539, tales como Santafé de Bogotá, Vélez y Tunja. Luego se fundaron otras ciudades, 

 
1 https://books.openedition.org/ifea/2094?lang=es  

https://books.openedition.org/ifea/2094?lang=es#tocfrom1n3
https://books.openedition.org/ifea/2094?lang=es
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tales como Pamplona en 1549, Ibagué en 1550, Mariquita en 1551, San Juan de los Llanos en 1556, y una serie de 

villas, como San Miguel, Villa de Leiva, Guaduas, La Palma y San Cristóbal. 

Pero a pesar de esta temprana y amplia ocupación del territorio, estos núcleos urbanos no conformaban una red 

urbana que presentara cierta integración y que tuviera intercambios económicos significativos. Al contrario, debido 

a la relación metrópoli-colonia que estableció España, se privilegiaban los intercambios de cada ciudad con España. 

Además, rápidamente se fueron creando fuertes pugnas entre las diferentes élites urbanas a causa de las competencias 

sobre los distintos recursos humanos y naturales. 

De otra parte, los territorios vacíos eran mayores que los conquistados, y las ciudades y villas, si bien reclamaban 

amplias jurisdicciones territoriales, de hecho, sólo controlaban escasas porciones de tierras y pocas gentes. Muchas 

de ellas no pasaban de ser enclaves militares rodeados por tribus hostiles. 

 

FLORA Y FAUNA2 

 

La flora y la fauna de América es muy variada y diversa por su gran 

extensión territorial y diversos ecosistemas, climas y biodiversidad. 

Siendo así el continente con mayor biodiversidad del planeta. 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

En cuanto a la flora de 

América del Norte, espacio en 

el cual se encuentran los 

Estados Unidos, Canadá y 

México, podemos encontrar 

pino, caoba, cedro, conifera, 

cactus, agave, en fin, más de 

17,000 especies de plantas 

vasculares y más de 1,800 especies de plantas con flores.2525 

 

En lo que concierne a la fauna de América del Norte, en este continente 

cuenta con una gran diversidad, en él se encuentran más de 400 especies 

de mamíferos, casi 1,000 especies de aves, más de 500 especies de reptiles 

y anfibios y unas 100,000 especies de insectos. cabe destacar los osos, 

águilas, pavos, focas, bisontes americanos, lobos, serpientes, entre otros. 

 

AMÉRICA CENTRAL 

En América Central, la flora está representada por representaciones de especies de América del Norte y de América 

del Sur, además de especies endémicas y exclusivas del territorio, con más de 44,000 especies de plantas, sus 

principales especies representadas en la flora son Myrciaria floribunda, pinos, caoba, aguacate, guayaba, tamarindo, 

palmeras, Guineos, cereza, piñas, Couma macrocarpa, Lepanthes guatemalensis y Tithonia rotundifolia. 

 

La fauna de América Central cuenta con grandes cantidades de 

mamíferos que son más comunes en Guatemala (230 especies), 

Panamá (229 especies), Nicaragua(225 especies), Costa Rica 

(211 especies), El Salvador (210 especies) y Honduras (207 

especies). Principalmente se encuentran venados, jaguares, 

pumas, colibríes, torogozes, quetzales (ave símbolo de 

Guatemala), zopilotes, tapires y guacamayas. Los animales más comunes en América Central son Quetzal 

(Pharomachrus mocinno), Rana verde (Agalychnis callidryas), Armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), 

Cocodrilo americano (Crocodylus acutus), Mono aullador negro (Alouatta palliata), jaguar, tapirus, oso hormiguero, 

el águila harpía (Harpya harpija), el puma y el tapir. 

 
2 http://continenteamericano2205.blogspot.com/p/fauna-y-flora.html  

http://continenteamericano2205.blogspot.com/p/fauna-y-flora.html
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AMÉRICA DEL SUR 

En la zona del Sur de América, se ubican los Andes y la Costa, la sierra 

de Perijá y el macizo de Guayana dentro de la cuenca del río Orinoco, 

las amazonas y Gran Chaco. Esta zona del continente es sumamente 

rica en floras, cuenta con bosques seco, tropical, templado, árido y 

húmedos. Las especies más conocidas en Sudamérica son el alerce, 

ciprés de la cordillera, ciprés de las guaitecas, el huililahuán, el lleuque, 

Saxegothaea, y la araucaria, Nothofagus, entre ellos el coigüe, la lenga 

y el ñire, la Picea, el ciprés, el pino, la ceiba, el yagrumo, el guamo, el 

caobo, bejucos, especies de bromelias y otras de epifitas. En fin existen 

más de 44 000 especies de plantas diferentes. 

 

También existen, en las zonas andinas del norte subcontinental 

(Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) zonas de páramo que albergan 

especies vegetales nativas únicas en el mundo (como el frailejón —

también conocido como espeletia—), bromeliáceas, criptógamas, 

arbustos como los sietecueros, helechos y otros, que favorecen la 

conformación de cuerpos de agua, como lagos y lagunas, que sirven de 

ricos nacimientos de agua y alimentan cuencas y ríos tan importantes 

como la del Orinoco y el Amazonas. 

 

América del Sur alberga especies como pingüinos, zorro colorado, hornero, flamenco, ballena flanca austral, 

Yaguareté, puma, tucan, Otaria flavescens, cóndor andino, chigüires, osos hormigueros, báquiros, nutria gigante, 

serpientes de cascabel, cuaima-piña, a la vez que iguanas, morrocoy, toninas, grandes reptiles como la anaconda 

verde, el cocodrilo del Orinoco, el caimán de anteojos, otros mamíferos como el manatí, manatí amazónico, oso 

frontino, ocelote, zorro vinagre, zorros, tapires, perezosos, zarigüeyas, armadillos y los venados. 

 

CLIMA3 

 

Debido a que el continente se extiende de norte a sur, cuenta con corrientes frías y cálidas. 

Aquí trataremos los climas con la clasificación de Köppen (véase:Clasificación climática de Köppen). 

Climas áridos 

Este clima se localiza en las zonas subtropicales cercanas a la latitud 30º y su distribución corresponde a la 

continentalidad y a las corrientes oceánicas. Se puede encontrar el clima seco desértico (Bw) en el sur de Estados 

Unidos y norte de México, además de encontrarse en la Patagonia, Perú y Chile, este clima tiene región natural de 

Desierto; el clima seco estepario (Bs) se tiene alrededor de las zonas desérticas y corresponde a la Estepa 

Climas templados 

Las tundras templadas se extienden en las latitudes medias y subidas de montaña, principalmente se desarrollan en 

el lado del océano Atlántico. Podemos encontrar el clima templado con lluvias todo el año (Cf) que abarca franjas 

costeras de Canadá, Alaska y sur de Chile, este clima de lluvias produce un Bosque Mixto; el clima templado con 

lluvias en verano (Cw) es el clima más extendido sobre el continente, cubre la porción sureste de Estados Unidos, 

centro de México y sureste de Brasil, la región natural que le corresponde es la pradera; el clima templado con lluvias 

en invierno (Cs) se limita nada más a la costa oeste de Estados Unidos y la costa del centro de Chile. 

Climas fríos y polares 

Se encuentran en gran parte de Norteamérica; en Sudamérica solo en los países más australes (principalmente los del 

Cono Sur). El clima frío con lluvias todo el año (Df) ocupa gran parte de Alaska, Canadá y zonas del este de Estados 

Unidos, aun podemos encontrar Bosques de Coníferas; en los climas polares encontramos el clima polar de tundra 

(Et), clima polar de hielos perpetuos (Ef) y el clima polar de montaña (Eb) todos estos se encuentran en las Montañas 

Rocosas, los Andes y el norte de Canadá y Groenlandia. 

 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Am%C3%A9rica  

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Am%C3%A9rica
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4 

EDUCAR EN VALORES: LA BONDAD  

La bondad es una de las cualidades humanas que mejor reflejan la esencia humana, pues la persona bondadosa es 

buena, benigna y benévola, y a veces se la relaciona con la amabilidad. Tiene inclinación por hacer el bien a los 

demás, y lo hace con afecto, comprensión y respeto. La mejor persona suele ser bondadosa. 

La bondad es la disposición permanente para hacer el bien, de una forma amable y generosa, las personas bondadosas 

sienten un gran respeto por las personas y se preocupan por su bienestar y se inclina por evitar el sufrimiento, es 

decir, realiza el bien en beneficio de los demás. En este sentido se considera que una persona tiene la cualidad de la 

bondad cuando siempre se mantiene dispuesta a ayudar a quien lo necesita, cuando se muestra compasiva con las 

personas que se encuentran sufriendo por distintas circunstancias y también cuando mantiene una actitud amable y 

generosa hacia los demás.5 

FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EJEMPLO DE BONDAD CON LOS ABORIGENES. 

 Bartolomé de las Casas es símbolo de denuncia y protección. Es así como uno de sus discursos más célebres dibuja 

el carácter de este fraile dominico: "No y mil veces no, ¡paz en todas partes y para todos los hombres, paz sin 

diferencia de raza!".    Este religioso español, siempre en pro de los derechos de los indígenas en los inicios de la 

colonización de América, nació un 24 de agosto hace más de dos siglos.  

Fray Bartolomé se caracterizó por la bondad hacia los indígenas en la época de la colonización, en 1552 publico su 

texto «La Brevísima relación de la destrucción de las Indias» para denunciar los abusos que algunos conquistadores 

estaban provocando a los naturales de América, le conto a el rey Fernando todas las atrocidades que había observado 

hacia loS indígenas y los defendió a capa y espada de quienes querían hacerles daño. Debido a sus denuncias se 

crearon normas para la protección de los indígenas. Él fue un ejemplo del valor de la bondad. 6 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
4 Relaciones de ciencias Sociales guía del educador.  
5 Fuente: https://losvalores.org/que-es-la-bondad/ 
6 Fuente: https://journals.openedition.org/nuevomundo/63939?lang=es 
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IMAGEN 17 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

  La expedición Botánica.  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 
7 Fuente: http://www.waece.org/webpaz/bloques/bondad.htm 

https://www.youtube.com/embed/aJJe3QQkQWk?feature=oembed

