
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: septiembre - octubre  GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): KAREN TATIANA RODRIGUEZ PARDO 

AREA(S): SOCIALES 

ASIGNATURA(S): SOCIALES Y ETICA 

HILO CONDUCTOR: ¿En qué medida el conocimiento del pasado permite la toma de decisiones, ante diferentes posturas que pugnan por 
posicionar sus ideologías en un espacio y tiempo determinado?   

TOPICO GENERADOR: Periodo de la violencia 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes analizarán los elementos constituyentes de los procesos de Industrialización y los orígenes del capitalismo, en 
las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo-
subdesarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes apreciaran las condiciones que favorecieron el inicio del conflicto armado en Colombia. 
Guiado: Comprenderán la relación entre la configuración no armada e ideológica desde las ciencias sociales y la ética. 
Síntesis: Analizarán la historia y los procesos políticos, económicos y sociales de Colombia y la intervención político-militar 
extranjera durante el siglo XX.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
- Solucionar la guía en su totalidad 
- Ser reflexivo y analítico en las respuestas  
- Saber explicar hechos históricos que transforman la sociedad  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Toda la información básica se encuentra en esta guía. Para más información leer todo lo que pueda sobre el siglo XX (libros 
de sociales, enciclopedias)  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Ser puntuales de entregar en las fechas establecidas. 
 Se puede enviar AL CORREO sociales.karenrodriguez@gmail.com o al WhatsApp 3016510221 o por TEAMS.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

1. INVESTIGANDO E INDAGANDO   

 
 

 
 
 
 

1.2 Elabora una línea de tiempo A MANO, CON DIBUJOS, con los 
hechos más importantes de la historia de Colombia; de la Época 
Hispánica o conquista y colonia (1492-1819) y de la época 
Republicana (1819-actualidad). Mínimo 20 hechos. 
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2. DESCRIBIENDO Y ANALIZANDO 
 

2.1 Describe o Narra con tus propias palabras los siguientes temas: 
a. La Guerra de los Mil Días (1899 -1902) 
b. Cambios en la estructura agraria de Colombia a inicios del 

siglo XX 
c. La Misión Kemmerer (1923) 
d. Crisis cafetera en Colombia del siglo XX 
e. Movimientos populares y reforma social en Colombia siglo 

XX  
f. Mujeres de la historia colombiana del siglo XX 
g. La matanza de las bananeras (1928) 
h. Dominación liberal (1930- 1946) 
i. La violencia política (1946-1953) 
j. Los movimientos guerrilleros (1950-2000) 
k. La Crisis de fin de Siglo (1980-2000) 

 
       2.2    Realiza entrevistas a personas mayores que recuerden 
momentos del llamado periodo de “La Violencia” de mediados del siglo XX 
(1946- 1960), y a personas que recuerden momentos violentos entre 1970 
a 1990. Estas son algunas de las preguntas que puedes formular. Formula 
tres preguntas más. 

• ¿Qué recuerdas del 9 de abril – el Bogotazo?  
• ¿Qué otro momento violento viviste o recuerdas? 
• ¿Dónde vivías en esa época? 
• ¿Cómo vivieron en el periodo de la violencia? 
• ¿Qué diferencias se vivían en el campo y en la ciudad? 

 
2.3 Escoge dos expresiones artísticas (pintura, escultura, canciones, 

literatura, películas, series, etc) que hablen sobre el conflicto armado 
en Colombia, y responde: 

a. ¿De qué tema específico trata?  
b. ¿Qué mensaje transmite? 
c. ¿Qué sentimientos o emociones genera? 

 
 

3. PROPONIENDO 
 
Para la década de los años 80 la principal causa de muerte en Colombia era 
atribuida a las enfermedades del corazón, pero con el paso del tiempo las 
causas han ido cambiando, al igual que las dinámicas sociales. Por ejemplo, 
para la década de los años 90, la principal causa de muerte fueron las 
agresiones (homicidios), en segundo lugar, las enfermedades asociadas al 
corazón y luego las enfermedades cerebro vasculares. Los índices de 
violencia se han incrementado en los últimos años.  

La violencia proviene de diversas situaciones, primero por el conflicto 
armado en el que el país se ha visto envuelto desde la década de los años 
50, y que se ha mantenido con el paso del tiempo; en segundo lugar, por la 
delincuencia común que encuentra en los asaltos, secuestros y los robos, la 
manera de sostener a su familia por la falta de empleo. La violencia ha 
llegado a la esfera más importante de la sociedad, la familia, 
lastimosamente las cifras así lo demuestran. De las mujeres muertas en 
Colombia por razones de violencia, el mayor porcentaje recae en la violencia 
intrafamiliar.  
El gobierno preocupado por la situación he emprendido campañas 
publicitarias convocando a la sociedad civil y así tome conciencia de la 
situación y denuncie los abusos. En los colegios se hace necesaria la 
implementación de cátedras que busque la resolución de los conflictos a 
través del diálogo. 
 
3.1 elabora un cartel en una hoja blanca que incentive la NO VIOLENCIA 
 
La firma de la paz y los procesos de amnistía con los grupos guerrilleros 
llevaron al General Rojas Pinilla a convertirse en una figura importante a 
nivel nacional, debido a que se le reconocía como el “pacificador” del país. 
A estos elementos hay que sumarle la gran cantidad de obras públicas que 
realizó en las principales ciudades y que permitió tanto la modernización de 
las ciudades, como el incremento poblacional, esto sin contar con la traída 
e implementación de la televisión en Colombia. Luego vendría el 
otorgamiento del derecho de voto a las mujeres, lo que elevaría la simpatía 
popular por el candidato. Esta situación (la buena imagen y acogida del 
dictador por parte de la nación) acompañada de los deseos de Rojas de 
quedarse en el poder, ocasionan la reacción de los partidos tradicionales 
que preocupados porque una tercera fuerza política les quitara el liderazgo, 
diseñan una estrategia que permita acabar con la violencia política y 
garantice la consolidación de los partidos Liberal y Conservador en el poder. 
Esta estrategia se llamará el Frente Nacional, que fue un acuerdo político de 
los dos partidos políticos tradicionales para alternarse en el poder durante 
cuatro periodos presidenciales (16 años) desde 1958 hasta 1974. Así, las 
elecciones se realizarían entre participantes de un mismo grupo político 
quienes se disputarían la presidencia, pues el turno en las próximas 
elecciones sería para el otro partido. Para aprobar y dar inicio al acuerdo se 
convocó a un Plebiscito para 1957, mediante el cual se eligió a los liberales. 
De igual forma, se creó el sistema de paridades, en el cual el partido en la 
presidencia garantizaría la participación del otro partido en el gobierno, 
nombrando un número igual de ministros que el partido gobernante. 
 
3.2 Elabora un cuadro de pros y contras (ventajas y desventajas) de la 
estrategia FRENTE NACIONAL 
 
 
 

 
 
 
CUALQUIER INQUIETUD PUEDEN ESCRIBIR AL CORREO sociales.karenrodriguez@gmail.com o al WhatsApp 3016510221 o por el chat de TEAMS. 
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