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TALLER  # __9___  DIMENSION___HUMANA_______ GRADO___8°____  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

Ciencias Sociales, Ética y Valores, Religión, Filosofía. 

TEMA(S): Colombia en la primera mitad del siglo xx 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Arturo Marín Ética y 

Religión 

3004630357 amarin17@gmail.com 3004630357 

Catalina 

Álvarez 

Ciencias 

Sociales 

 

Deben enviar el taller resuelto al docente Arturo Marín   

Juan Andrés 

Alzate 

Ciencias 

Sociales y 

Filosofía 

Ana Toro Cívica 

Blanca 

Restrepo 

Primaria 

 

1. DBA A DESARROLLAR: Identifico algunos procesos que llevaron a la 

modernización en Colombia en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX 

(bonanzas agrícolas, procesos de urbanización e industrialización). 

 

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS: 

 

ANALIZA, INTERPRETA Y ARGUMENTA. 

COLOMBIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

Durante la primera mitad del siglo XX Colombia vivió profundos cambios. Las 
transformaciones económicas ocurridas en el país durante esta época, producto de 
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su inserción en la economía mundial, produjeron la modernización de la sociedad 
colombiana: se construyeron ferrocarriles y carreteras, la industria floreció, las 
ciudades empezaron a crecer y apareció un nuevo actor social: el obrero. Todo 
hacía parecer que durante el siglo XX Colombia empezaba a desarrollarse 
progresivamente en comparación con el siglo XIX. A pesar de que esta época fue de 
prosperidad económica, los odios partidistas característicos del siglo XIX no cesaron 
y además los gobiernos de la época no supieron afrontar los problemas sociales y 
económicos de la población más pobre. A la larga los odios políticos y la injusticia 
social engendraron -a mediados del siglo XX- uno de los períodos más sangrientos 
de nuestra historia: la Violencia. 

*Durante la primera mitad del siglo XX Colombia vivió profundos cambios. Las 
transformaciones económicas ocurridas en el país durante esta época, producto de 
su inserción en la economía mundial, produjeron la modernización de la sociedad 
colombiana: se construyeron ferrocarriles y carreteras, la industria floreció, las 
ciudades empezaron a crecer y apareció un nuevo actor social: el obrero. Todo 
hacía parecer que durante el siglo XX Colombia empezaba a desarrollarse 
progresivamente en comparación con el siglo XIX. A pesar de que esta época fue de 
prosperidad económica, los odios partidistas característicos del siglo XIX no cesaron 
y además los gobiernos de la época no supieron afrontar los problemas sociales y 
económicos de la población más pobre. A la larga los odios políticos y la injusticia 
social engendraron -a mediados del siglo XX- uno de los períodos más sangrientos 
de nuestra historia: la Violencia. 

Conflictos de inicio de siglo  

Al finalizar el siglo XIX e iniciar el 
XX, Colombia tuvo que afrontar la 
Guerra de los Mil Días y la 
separación de Panamá. Estos 
hechos demostraron a los dirigentes 
colombianos que el ideal de un país 
en paz y en progreso, aún estaba 
por construirse. 

Fue la última confrontación armada 
de la larga lista de guerras civiles que azotaron al país durante el siglo XIX. Inició en 
octubre de 1899 y finalizó el21 de noviembre de 1902. Las principales causas del 
conflicto fueron:  

La intransigencia política. A partir de 1896, algunos conservadores y liberales le 
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solicitaron al presidente Miguel Antonio Caro y a su sucesor "Manuel Antonio 
Sanclemente", una reforma a la Constitución de 1886 que eliminara la exclusión y 
persecución política en contra de los liberales. Ellos se negaron a aceptar esta 
petición, lo cual hizo pensar a los liberales que la única opción para lograr una 
mayor participación política era a través de las armas.  

La crisis económica. Para 1886 el café era uno de los principales productos de 
exportación del país. Desafortunada mente, la rápida expansión de cultivos en el 
mundo llevó a que en 1890 se produjera una drástica caída en los precios 
internacionales del café, generando una crisis en los caficultores 'colombianos. Esta 
crisis se agudizó con la negativa del gobierno colombiano de eliminar los impuestos 
a la exportación de café. 

En este contexto, los dirigentes del partido liberal optaron por iniciar la guerra en el 
departamento de Santander, que además de ser una de las regiones en donde más 
se sintió la crisis económica del café, fue el lugar de donde salió mayor número de 
hombres para la guerra, y desde entonces, el departamento de Santander era 
reconocido como bastión territorial del partido liberal. Posteriormente, desde allí la 
guerra se expandió al resto del país. Desde el inicio de la guerra hasta mayo de 
1900, el combate se caracterizó por el enfrentamiento de dos ejércitos regulares: el 
liberal y el conservador, por esta razón, este período recibe el nombre de la Guerra 
de Caballeros. Durante esta etapa, los liberales lograron su mayor triunfo en la 
Batalla de Peralonso en diciembre de 1899, pero meses más tarde, sufrirían su más 
grande derrota en la Batalla de Palonegro, ocurrida en mayo de 1900. 

Si puedes observa el siguiente enlace, de lo contrario en encuentro virtual lo damos 
a conocer: 

https://www.youtube.com/watch?v=SYrwDPUu0as&feature=emb_rel_err 

Luego de la Batalla de Palonegro, el ejército liberal no pudo reorganizarse y se 
dispersó en pequeñas guerrillas. Prontamente la guerra de guerrillas se salió del 
control de los líderes liberales y degeneró en actos de bandidaje, lo cual preocupó a 
la élite colombiana. Ante esta situación, a mediados de 1902, ambos partidos 
iniciaron conversaciones para finalizar con el conflicto, el cual culminó con la firma 
de los tratados de paz de Neerlandia, el 24 de octubre de 1902, y el Wisconsin, 
efectuado el 21 de noviembre de 2002.  

El país al finalizar la guerra: 

Cuando el conflicto culminó, el país se encontraba sumido en la más profunda crisis 
social y económica. Sumado a la pérdida de más de cien mil colombianos muertos, 

https://www.youtube.com/watch?v=SYrwDPUu0as&feature=emb_rel_err
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la guerra acentuó la crisis económica, pues las fincas dejaron de producir y el 
comercio se paralizó, lo que causó una escasez de alimentos y aumento de precios.  

La Separación De 
Panamá: 

Apenas si había 
trascurrido un año de 
la finalización de la 
Guerra de los Mil 
Días, cuando 
Panamá se separó 
de Colombia. Este 
hecho fue un duro 
golpe para los 
colombianos pues, el 
istmo, por ser un 
punto importante en 
el comercio mundial, era una fuente de ingresos económicos. 

 

El 13 de noviembre Estados Unidos reconoce formalmente a la República de 
Panamá (después de haberla reconocido extraoficialmente del 6 al 7 de noviembre), 
Francia lo haría al día siguiente y antes de finalizar noviembre, otros quince países 
de América, Europa y Asia lo harían también. 

Para el 18 de noviembre de ese mismo año, el secretario de Estado norteamericano, 
John Milton Hay, firma en unión de Phillipe Bunau-Varilla un tratado para la 
construcción del Canal de Panamá, aunque fue muy controvertido por la celeridad 
con que fue aprobado y porque Bunau-Varilla se había propuesto a sí mismo como 
representante del gobierno panameño. El tratado fue ratificado después por la Junta 
Provisional de Gobierno de Panamá y por el Senado de Estados Unidos. 
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En Colombia, la noticia de la separación 
de Panamá no fue conocida hasta el 6 de 
noviembre en Bogotá. La razón dada para 
explicar el atraso fue que el cable 
submarino que hacía posible las 
comunicaciones entre las dos regiones se 
había dañado en esos días.  

Fue el embajador de Colombia en 
Ecuador, quien hizo llegar la noticia al 
gobierno colombiano, que ocultó la noticia 
por algunos días, para prevenir los 
posibles disturbios que ocurrirían en 
Bogotá. 

 

 

 

Resuelve en el cuaderno las siguientes preguntas teniendo en cuenta los 
mapas anteriores. 

1. Menciona mínimo tres cambios significativos que se dieron en la primera mitad 
del siglo XX y explica. 

2.     Explica las principales causas que condujeron a la guerra de los mil días. 

3. Dibuja y colorea el mapa de Colombia antes de la separación de Panamá, en 
hoja de block tamaño carta. 

4. EL valor del respeto: Pregunta a tus familiares para ellos qué es el respeto y 
realizas un mapa conceptual sobre la información que ellos te dieron. Elabora una 
sopa de letras con los siguientes términos: respeto, confianza, amistad, sinceridad, 
comprensión, tolerancia, familia, comunidad.  

5.  Las Parábolas de Jesús: Busca en la Biblia Lucas 8, 4-15. Escribe la parábola 
del sembrador, compártela con tu familia y elabora un plegable donde esquematices 
los diferentes momentos de la parábola. Al final escribes una enseñanza. 

6. Conozcamos la vida de un filósofo. Consulta quién fue Tales de Mileto y cuál fue 
su aporte a la filosofía. 

Mapa de Colombia antes de la Separación de Panamá 


