
   

RECUPERACION PRIMER PERIODO 

AREA O ASIGNATURA Ciencias Sociales 11 

DOCENTE Elizabeth Álvarez Restrepo 

ESTUDIANTE  GRUPO 11 

FECHA DE 

ENTREGA 

Lunes  16 de Mayo  2022 

Sustentación Lunes 16 mayo (6 hora) 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Identifica las principales características del proceso de la violencia en Colombia. 

 Explica el origen del régimen bipartidista en Colombia. 

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 Panorama histórico de la violencia en Colombia 

 Bipartidismo 

 Violencia en Colombia siglo XX 

 La Guerra de los Mil Días 

ACTIVIDAD. 

1. Selecciona unas de las principales manifestaciones de la violencia en Colombia            

(maltrato intrafamiliar,  conflicto armado, actos delincuenciales, narcotráfico, racismo…) 

y realiza un texto informativo con su definición y su situación en la actualidad en el país. 

2. Elabora un cuadro descriptivo sobre la guerra de los mil días (ubicación temporal y 

espacial, grupos enfrentados, causas y consecuencias) 

3. Consulta los elementos fundamentales de la Masacre de las bananeras. 

4. Investiga la biografía del Jorge Eliecer Gaitán (acompañar de imagen) 

5. Define el termino bipartidismo y consulta el origen histórico  de los dos partidos políticos 

más antiguos en el país (liberal y conservador). 

6. Elabora una línea de tiempo en la cual se ubiquen en orden cronológico los siguientes 

acontecimientos  y sus características los cuales  hacen parte de la violencia en 

Colombia: conquista y colonia, guerra de independencia, las guerras civiles del siglo XIX, 

la violencia. 
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EVALUACION  Puntualidad en la entrega del Taller de Recuperación. 

 Organización y solución correcta del taller de 

Recuperación. 

El taller debe realizarse a mano y ser entregado  en la fecha  

 Sustentación escrita: El estudiante debe presentarse al 

aula de clase de la docente el lunes 16 de mayo (6hora) 

para la sustentación del taller de recuperación 

 

 


