
   

RECUPERACION SEGUNDO PERIODO 

AREA O ASIGNATURA Ciencias Sociales 

DOCENTE Elizabeth Álvarez Restrepo 

ESTUDIANTE  GRUPO 11 

FECHA DE 

ENTREGA 

8 de septiembre de 2022 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Reconoce las principales características del periodo conocido como “la Violencia” 

y establece relaciones con las formas actuales de violencia en el país 

 

 Explica el origen del régimen bipartidista en Colombia. 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 Violencia en Colombia siglo XX: 

 La Guerra de los Mil Días 

 Masacre de las Bananeras 

 Asesinato de Jorge Eliecer Gaitán 

 Violencia bipartidista 

 Emergencia de Grupos Guerrilleros 

 Toma del Palacio de Justicia 

ACTIVIDAD 

 

1. Define los siguientes conceptos: guerrilla, magnicidio, narcotráfico, 

paramilitarismo. 

 

2. Consulta la biografía de Jorge Eliecer Gaitán, acompaña con una imagen  y frases 

representativas del personaje. 

 

3. Consulta las características de cada uno de los siguientes carteles del narcotráfico 

en el país: 

 MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

I.E. RODRIGO CORREA PALACIO 

Aprobada por Resolución 16218 de noviembre 27 de 2002 
DANE 105001006483 - NIT 811031045-6 



 

 Cartel de Medellín 

 Cartel de Cali 

 Cartel del norte del Valle 

 

 

4. Completa el siguiente esquema: 

Grupo Guerrillero Ubicación Temporal y fundamentos 
ideológicos. 

FARC  

M-19  

ELN  

EPL  

  

 

5. Selecciona un personaje asociado al narcotráfico, grupos guerrilleros o grupos 

paramilitares, prepara sustentación biográfica del personaje (mínimo 20 minutos) 

 

NOTA: Recordar que la exposición es oral, sin la utilización de medios 

audiovisuales.  

 

NOTA: El numeral 4 solo debe ser desarrollado por los estudiantes del grado 

11.2 que reprobaron el área de Ciencias Sociales. 

 

6. Elabora un cuadro descriptivo que muestre las etapas del surgimiento del 

paramilitarismo en Colombia. 

 

7. Consulta las características de la toma del Palacio de Justicia, acompaña dicha 

consulta con una caricatura  relacionada con el tema. 

 

 

 

EVALUACION - Puntualidad en la entrega del Taller de Recuperación. 

- Organización y solución correcta del taller de Recuperación. 

- Sustentación oral y escrita. 

 

El taller debe realizarse a mano y ser entregado a la docente en físico 

en la fecha establecida 

SUSTENTACIÓN: 



El taller se sustentará de forma oral  y escrita el jueves  8 de 

septiembre  (9: 30 -10: 20 am) 

 

 

 


