
 

 

DOCENTE Derly Talero  GRADO Tercero  
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Fecha de envío Abril 26 Fecha de entrega Abril 30 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas semanales  

TEMA Nuestra capital Bogotá D.C 

Contextualización  

Mi ciudad   

Hace mucho tiempo, antes de que tu papá, tu mamá, tus abuelos y tú nacieran, Bogotá se 

llamaba Bacatá que significa campo de labranza (campo para sembrar) y era el nombre que le 

habían dado a este lugar los Muiscas y los Chibchas,  pueblos indígenas que aquí nacieron.  Pasó 

mucho tiempo durante el cual los únicos habitantes de Bacatá eran los pueblos indígenas, pero 

un día, llegaron en barcos que navegaron desde un país lejano llamado España, mujeres y 

hombres que quisieron vivir también en la tierra de Bacatá. Con la llegada de los españoles hubo 

una guerra en la tierra de Bacatá, donde murieron muchos indígenas incluyendo a sus 

gobernantes. 

 

Después de su victoria los españoles, liderados por Gonzalo Jiménez de Quesada, decidieron 

transformarla por una ciudad más grande y diferente, más parecida a las ciudades de España.  

Al principio solo había una villa pequeña con 12 casitas hechas de paja y madera, y una capilla 

chiquitica que construyeron los indígenas. En esta capilla el sacerdote Fray Domingo de las Casas 

celebró la primera misa el 6 de agosto de 1538, día en que se fundó la ciudad de Santa Fe de 

Bacatá.  

 

En 1954 Bogotá se hizo más grande. Se unieron a nuestro territorio los municipios de Usme, Bosa, 

Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén, creando así el Distrito Especial de Bogotá 

 

Actualmente Bogotá Distrito Capital, es la capital de Colombia y del departamento de 

Cundinamarca. Está administrada como Distrito Capital, y goza de autonomía para distribuir sus 

recursos. A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá está constituida por 20 

localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, 

deportivo y turístico del país.  Bogotá fue fundada como capital del Nuevo Reino de Granada el 

6 de agosto de 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada 483 

 

 

 

La bandera de Bogotá está conformada por una franja horizontal amarilla, 

que ocupa la mitad superior, y una franja horizontal roja, que 

complementa la parte inferior. Fue adoptada como símbolo de la ciudad 

en 1952 a través del decreto 555 del Distrito Especial. La bandera tiene 

origen en el movimiento de insurgencia en contra las autoridades 

coloniales que estalló el 20 de julio de 1810. 

 El escudo de Bogotá fue otorgado por Carlos I de España para el territorio 

del Nuevo Reino de Granada el 3 de diciembre de 1548. Fue oficializado y 

adoptado como símbolo de la ciudad mediante Acuerdo 31 de 1932. 

 

El himno de Bogotá fue escrito por el poeta Pedro Medina Avendaño y su música fue obra de 

Roberto Pineda Duque. Se presentó por primera vez el 7 de agosto de 1974 y se oficializó como 

himno de la ciudad por el decreto 1000 del mismo año. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Localidades_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Localidades_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Reino_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/1538
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Jim%C3%A9nez_de_Quesada
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Reino_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Medina_Avenda%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Pineda_Duque


 
1. Realiza gráficamente los dos símbolos más representativos de Bogotá (bandera y escudo). 

2. Traza la ruta que debieron seguir los españoles para llegar hasta Bacatá .  

 
3. Con la palabra Bogotá, realiza un acróstico donde expliques porque te sientes orgulloso de 

vivir en tu ciudad. 

Web grafía 

https://colombia.travel/es/bogota  

 

Criterios de Evaluación 

Comprende las divisiones administrativas del territorio nacional, identificando a Bogotá como su 

capital y la ciudad donde habita. 

 

No olvides que las actividades programadas, deben ser presentadas y resueltas en el cuaderno 

de sociales y deben ser enviadas al classroom. Procura que tus evidencias (fotos) sean claras. 

 

https://colombia.travel/es/bogota

