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Tema: La historia de nuestro país (Lee las veces necesarias para comprender mejor) 

Objetivo: Identificar características generales de cada período histórico de Colombia, afianzando el sentido de pertenencia 

por nuestro país. 

¿Qué es la historia? 

La historia es una ciencia social que nos permite conocer la evolución de los principales procesos humanos, desde 
los orígenes de las primeras comunidades hasta la actualidad. 

La historia se ocupa del estudio de los acontecimientos relacionados al hombre a lo largo del tiempo, tomando 
como base el análisis crítico de testimonios concretos y verídicos. La historia no sólo nos enseña cosas del 
pasado; también nos permite conocerlo para entender el presente y proyectarnos al futuro con lecciones 
aprendidas y retos por lograr. 

La historia de la humanidad abarca millones de años. Para medir el tiempo histórico utilizamos unidades grandes 
de tiempo: milenio (1.000 años), siglo (100 años) y década (10 años). 
Para comprender la Historia, los hechos se ordenan de forma cronológica, es decir, desde los más antiguos hasta 
los más recientes. Se llama cronología al estudio de las fechas y los periodos del pasado. 

GUÍA VIRTUAL ASIGNATURAS: Sociales – Cívica y urbanidad     HOJA 1  

PERIODO 4 Semanas 1 Y 2 FECHA:  septiembre 28 a octubre 23 AÑO 2020 

DOCENTES Claudia Valderrama, Lila Milanés, 
Angélica Miranda, Kelly Dayana 

Bohórquez 

Receso escolar: octubre 5 al 16 
Fecha de entrega: viernes 23 de octubre  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 
 

Nombre del estudiante: 

OBSERVACIONES Esta actividad tiene una nota en Sociales. Puedes desarrollar el taller en hojas, impreso o en 
el cuaderno. Toma una foto de los 4 dibujos y la pregunta y envíalas a tu profesora. 



Para poder conocer las fechas de los hechos históricos necesitamos un punto de partida concreto. En nuestra 
cultura utilizamos la fecha del nacimiento de Cristo como punto de partida (año 0). Si un hecho ha ocurrido antes 
del nacimiento de Cristo añadimos a la fecha a.C. (antes de Cristo) y si ha sucedido después, a la fecha le 
añadimos d.C. (después de Cristo). 
 
¿Sabes qué es la prehistoria? 
 
La Prehistoria es la primera etapa y la de mayor duración de la humanidad. Al no existir la escritura, los 
prehistoriadores solo estudian esta época tomando como referencia los restos arqueológicos. 

➢ Observa en el siguiente cuadro los períodos de la historia más importantes de nuestro país:  

PERÍODOS                                                                CARACTERÍSTICAS 

 

ACTIVIDADES:  

1. En hojas o en tu cuaderno de sociales, realiza un dibujo de media página o si deseas, de la página 

completa, de cada uno de los períodos de la historia de Colombia (Indígena, Hispano, Independencia y 

Republicano). En total son 4 dibujos. Ambienta tus dibujos con un bonito fondo que muestre las 

características de cada período. Ayúdate con lo que conoces y de la información del cuadro anterior. 

2. Ahora responde: ¿Cuál período de la historia de Colombia te gustó más y por qué? ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si tienes la posibilidad de observar los siguientes vídeos, podrás conocer más: 

➢ Períodos históricos de Colombia – Duración: 5 minutos. 

https://youtu.be/tQ5juLEjlLw 

➢ Períodos de la historia de Colombia – Duración: 5 minutos 

https://youtu.be/l6jHDFwUtH4 

https://youtu.be/tQ5juLEjlLw

