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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO  FECHA: Del 13 al 30 de Octubre 

AREAS INTEGRADAS: CIENCIAS SOCIALES  

ASIGNATURAS: CIENCIAS SOCIALES 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

Los estudiantes a lo largo del periodo escolar trabajarán en la elaboración de un 

escrito (Reportaje histórico) estructurado en cuatro apartados sobre los conceptos 

de guerra, violencia y conflicto armado guerras desarrolladas en la primera parte 

del siglo XX. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 

I. Imágenes sobre la violencia y los tipos de violencia. Mira muy bien cada imagen y a continuación lee 

cada tipo de violencia e indica que tipos de violencia es… por ejemplo: A. VIOLENCIA COLECTIVA, 

JUVENIL, FISICA Y EN LA ESCUELA…. has lo mismo con cada imagen 

A     b.   c.  

 

d.  e.  f.    

g.   h.   i.  

 

j.  k.   l.  

 

m.   n.   o.  
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VIOLENCIA SEGÚN QUIEN COMETE EL ACTO VIOLENTO 
1. Violencia dirigida contra uno mismo o autoinfligida hace referencia a las acciones que provocan daño en 

las personas, pero que han sido producidos por ellas mismas, o cuando el agente y el paciente son la 

misma persona. 

2. la violencia interpersonal y la define como “la que ocurre entre miembros de una misma familia, en la 

pareja, entre amigos, conocidos y desconocidos, y que incluye el maltrato infantil, la violencia juvenil 

(incluyendo la asociada con pandillas), la violencia contra la mujer (por ejemplo, violencia de la pareja y 

la violencia sexual) y el maltrato de las personas mayores” 

3. Violencia colectiva: “el uso de la violencia como instrumento por parte de personas que se identifican a 

sí mismas como miembros de un grupo —ya sea transitorio o con una identidad más permanente— 

contra otro grupo o conjunto de individuos, para lograr objetivos políticos, económicos o sociales” 

4. Violencia Juvenil, “actos violentos propiciados por niños, adolescentes y jóvenes” 

VIOLENCIA SEGÚN EL TIPO DE DAÑO CAUSADO 
5. Violencia física “acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física 

de una persona” 

6. Violencia psicológica y emocional “cualquier acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea 

controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por 

medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier 

otra conducta u omisión que produzcan un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación, el 

desarrollo integral y las posibilidades personales” 

7. Violencia sexual “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 

la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona independientemente de la relación 

de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” 

8. Violencia económica o patrimonial “acción u omisión de quien afecte o impida la atención adecuada de 

las necesidades de la familia o alguna de las personas a que se refiere la presente ley; daña, pierde, 

sustrae, destruye, retiene, distrae o se apropia de objetos, instrumentos o bienes” 

9. Violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 

la vida pública como en la vida privada” 

VIOLENCIA SEGÚN EL TIPO DE VÍCTIMA 
10. Violencia contra los niños y niñas 

11. violencia contra las personas adultas mayores 

12. Violencia contra las personas debido a su orientación sexual o identidad de género: la discriminación 

para ejercicio de sus derechos como la negación del empleo o de oportunidades educativas, acoso, 

injerencias en su privacidad, agresiones sexuales, hasta torturas, malos tratos y asesinatos con motivos 

de odio 

13. Violencia contra personas con discapacidades; “toda distinción, exclusión o restricción basada en una 

discapacidad, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales 

VIOLENCIA SEGÚN EL ÁMBITO DONDE OCURRE EL ACTO DE VIOLENCIA 
14. Violencia doméstica o intrafamiliar 

15. Violencia en las comunidades, las calles y los espacios públicos 

16. Violencia en la escuela 

17. Acoso laboral y violencia en el trabajo 

18. Violencia a través de los medios de comunicación y el ciberespacio 

OTROS TIPOS DE VIOLENCIA 
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19. Violencia ambiental 

20. Violencia ideológica 

21. Violencia armada 

22. Violencia política 

23. Violencia racial y étnica 

II. A partir de las imágenes presentadas y los fragmentos de los textos sobre conflictos resolver las siguientes 

preguntas: 

 

Defina a partir de lo observado el concepto de violencia y los tipos de la misma. 

Describa cómo y por qué se manifiestan los diferentes tipos de violencia en la casa, el barrio, el colegio, Bogotá, 

el país, la T.V., la radio, el internet, etc.  

¿Son válidas estas manifestaciones de violencia?  Explica porque 

 

¿Cómo perciben la siguiente frase? 

“puede haber conflictos sin violencia aunque no hay violencia sin conflicto” 

¿Creen que la desaparición de la violencia implica también la desaparición de un conflicto? Explica porque 

¿Es posible la desaparición de la violencia? ¿Cómo? 

 

El tiempo y las culturas 

  
 
1                                                        2                                                      3 
 
1. Soldado israelí atentando contra joven palestino. 

2. Sacerdote católico evangelizando nativos americanos. 

3. Soldado norteamericano atacando mujer iraquí. 

Históricamente se ha demostrado que cuando se colonizan pueblos hay una imposición de la cultura de quienes 

colonizan sobre los pueblos invadidos.  

 

A. ¿Qué les muestra esas imágenes?  B. ¿Es falso o verdadero el planteamiento anterior?  Explica porque 

 

Poder y economía 

c. ¿Es la violencia una manera de mantenerse en el poder y asegurar la riqueza? Explica porque 

 
Espacio y territorio. 

Las tres imágenes muestran eventos de invasiones a naciones extranjeras, la raza además de ser una característica 

genética  está ligada a las condiciones climáticas y del territorio en el cual se consolidan manifestaciones culturales 

propias de la raza y el contexto y el espacio en ese sentido la invasión de tierras extranjeras para el dominio sobre 

el territorio y el control de sus recursos en nombre de la libertad. 

D. ¿Se puede concluir entonces que las invasiones son procesos violentos? Explica porque. 

 

III. EJEMPLOS DE VIOLENCIA, GUERRAS, Y CONFLICTOS 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

1. Guerra Civil de 1851 en Colombia 

 

La iniciaron terratenientes conservadores caucanos opuestos a las reformas liberales de mitad del siglo XIX. En 

mayo de 1851 los rebeldes se pronunciaron en Patía y Timbío; Vino luego el intento de toma de San Juan de Pasto 

por Julio Arboleda y su posterior derrota. Otros levantamientos sucedieron en Antioquia, Sogamoso, Mariquita, 

Guatavita y El Guamo. El gobierno liberal, en rápida campaña, derrotó la insurrección el mismo año - el 10 de 

septiembre de 1851. 

Durante el gobierno del presidente José Hilario López quien asumió la presidencia el 1 de abril de 1849, impuso 

importantes reformas, entre ellas la libertad del cultivo del tabaco, se suprimió la pena de muerte y la prisión por 

deudas. Todas estas reformas produjeron grandes reacciones políticas que se expresaron en dos órdenes: por una 

parte, un crecimiento del liberalismo, al vincular sectores populares que empezaban a disfrutar de las bondades de 

la democracia y que expresaron su apoyo al gobierno de una forma bastante violenta, sobre todo en las provincias 

caucanas, donde los recién liberados esclavos recorrían los campos derribando cercas, asaltando propiedades y 

castigando con sus látigos de arrear ganado a los conservadores, esto que fue conocido como --la época del perrero-

-, fue bautizado por el gobierno de López como -los retozos democráticos-. 

Por otra parte, se dio la oposición de importantes terratenientes en sectores mineros y agrícolas, generalmente 

conservadores, liderados por Julio Arboleda, en donde la presencia de los esclavos era importante. A todo esto se 

unió la llamada cuestión religiosa, suscitada por el decreto del 18 de mayo de 1850 que expulsaba a los jesuitas 

de la Nueva Granada, que se justificó en una pragmática de 1767. Todo esto llevó a que los conservadores iniciaran 

la revolución del 51, que fue rápidamente develada. Las reformas liberales del medio siglo y particularmente la 

abolición de la esclavitud, además de la posición del gobierno frente a la iglesia suscitaron la oposición de los 

hacendados y dirigentes conservadores que el 22 de mayo de 1851 se lanzaron a la guerra. En mayo de 1851 estalló 

una revuelta en el sur del país contra José Hilario López, en Popayán, Pasto y Cali los conservadores promovieron 

partidas armadas. 

 

2. Guerra regional 

  

La guerra del Chaco es la denominación del conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia librado entre el 9 
de septiembre de 1932 y el 12 de junio de 1935 por el control del Chaco Boreal. Fue la guerra más 
importante en Sudamérica durante el siglo XX. En los tres años de duración, Bolivia movilizó a lo largo 
del conflicto a 250 000 soldados y Paraguay a 120 000, que se enfrentaron en combates en los que 
hubo gran cantidad de bajas (aproximadamente 60 000 bolivianos y 30 000 paraguayos) y gran 
cantidad de heridos, mutilados y desaparecidos. Los distintos tipos de enfermedades tanto físicas como 
psicológicas, la característica hostil del teatro de operaciones y la falta de agua y mala alimentación 
produjeron el mayor porcentaje de bajas y afectaron la salud de los soldados sobrevivientes, a muchos 
de por vida. 

El enfrentamiento consumió ingentes recursos económicos de ambos países, de por sí muy pobres. 
Paraguay abasteció a su ejército con gran cantidad de armas y equipos capturados en distintas batallas 
a los bolivianos. Terminada la guerra, algunos excedentes los vendió a España (Decreto-ley 8406, 15 
de enero de 1937).[cita requerida] 

El cese de las hostilidades se acordó el 12 de junio de 1935. Bajo la presión de Estados Unidos, por 
un tratado secreto firmado el 9 de julio de 1938, Paraguay renunció a 110 000 km² ocupados por su 
ejército al cese de las hostilidades.14 El Tratado de Paz, Amistad y Límites se firmó el 21 de julio de 
1938 y el 27 de abril de 2009 se estableció el acuerdo de límites definitivo. La zona en litigio quedó 
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dividida en una cuarta parte bajo soberanía boliviana y tres cuartas partes bajo soberanía paraguaya. 
Bolivia recibió una zona a orillas del alto río Paraguay. 

3. Guerras mundiales  
La Primera Guerra Mundial (1914-1919) fue el conflicto armado entre la Triple Alianza (Alemania, Imperio 
Austro-Hungaro, Italia) y la Triple Entente (Inglaterra, Francia y Rusia). Este segundo bloque fue reforzado por 
Estados Unidos desde 1917. La Causa principal fue la ambición de las potencias imperialistas por controlar las 
mejores colonias y semicolonias del planeta. 
 
4. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue el conflicto armado entre las potencias del Eje (Alemania, Italia 
y Japón) y los Aliados (Inglaterra, Francia y Unión Soviética). Este segundo bloque fue reforzado por Estados 
Unidos desde 1941. La Causa principal fue la ambición de Adolf Hitler (Alemania), Benito Mussolini (Italia) e 
Hirohito (Japón) por el predominio económico y político del planeta, arrebatándoles sus colonias y 
semicolonias a las potencias aliadas. 
 
TENIENDO EN CUENTA LOS TEXTOS ELABORA Y EXPLICA EL SIGUIENTE CUADRO COMPARATIVO: 
Tipo de 

conflicto 

Características 

del conflicto 

Causas del 

conflicto 

Actores del 

conflicto 

Consecuencias 

del conflicto 

1.     

2.      

3.      

4.      

TENIENDO EN CUENTA LOS DIFERENTES TIPOS DE CONFLICTO Y VIOLENCIA PRESENTADOS, 

ELABORA UN CUADRO REFLEXIVO A PARTIR DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

e. ¿Cómo afectan los conflictos armados al mundo? 

 

f. ¿Cómo afectan los conflictos armados a mi país? 

 

g. ¿Cómo afectan los conflictos armados a mi comunidad? 

 

h. ¿Cómo afectan los conflictos armados a mi familia? 

 

i.¿Cómo afectan los conflictos armados a mis amigos? 

 

j. ¿Cómo me afectan a mí los conflictos armados? 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

CIENCIAS SOCIALES: https://cahclasepoliticas.blogspot.com/ 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

MILLER DÍAZ: millerconflicto@gmail.com 
https://cahclasepoliticas.blogspot.com/ 
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