
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 3  2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTES:   Victoria Eugenia Morales Buriticá  

FECHA: semana #   AREA: Política     GRADO: 10° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Descripción del sistema financiero de Colombia y las políticas de ahorro y crédito. 
• Explico el proceso de inflación y su impacto en la sociedad actual.  
• Reconocimiento de la política fiscal del Estado.  
• Descripción de las características que fundamentan las bases de los  partidos políticos 

en Colombia (liberal… conservador) 
• Explicación del surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en 

Colombia.  
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
 
Nota: Estudiante los siguientes puntos deben ser  entregados en hojas de block. 
Cada una de las lecturas presentes en el taller, le permitirán reforzar la información abordada 
en clase.  
 

• Tema: surgimiento de los partidos políticos en Colombia  
 

Los partidos políticos son asociaciones de personas que comparten ideas similares sobre el 
funcionamiento de un gobierno. A lo largo de la historia de nuestro país, han existido partidos 
políticos tradicionales: El partido liberal y el partido conservador. 
Estas dos colectividades surgieron a mediados del siglo XIX, durante el gobierno de Tomás 
Cipriano de Mosquera y aunque han sufrido algunas transformaciones se mantienen hasta la 
actualidad. 
 
Así mismo, se considera que el origen de éstos partidos parte la concepción bolivaristas y 
santanderistas,  según éste enfoque, el partido conservador fue integrado en su mayoría por 
los antiguos bolivaristas y el partido liberal, por santanderistas.  
El partido liberal: fue fundado en 1848, cuando Ezequiel Rojas publicó un texto llamado “la 
razón de mi voto”, que se considera el primer programa político de dicho movimiento. 
El partido conservador: fue creado oficialmente un año más tarde cuando Mariano Ospina 
Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron un artículo titulado “Declaratoria política” que se 
considera el primer ideario conservador. 

Idearios de los dos partidos políticos 

Ideario partido liberal Ideario partido conservador 

• Separación de la iglesia y el Estado 
• Libertad de cultos 
• Imparcialidad de la ley y la justicia 
• Libertad de pensamiento 
• Libertad de prensa 
• Descentralización administrativa 
• Educación laica 
• Abolición de la pena de muerte 
• Apoyo a libre cambio  

• Fortalecimiento del vínculo entre la 
iglesia y el Estado 

• Conservación de las tradiciones y 
valores coloniales 

• Orden mediante un gobierno 
autoritario 

• Educación orientada por la iglesia 
católica 

• Creación de impuestos a las 
importaciones y exportaciones 
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Actividad #1 
1. ¿estás de acuerdo con quienes consideran que la ideología sirve para coartar la libertad 

de pensamiento  de los individuos y para manipularlos? Responde teniendo presente la 
información abordada sobre la ideología nazi.  

2. Qué significado tiene la siguiente afirmación: “la lucha política en Colombia ha sido una 
estrategia de poder y no una estrategia de orden” 

3. Teniendo presente los idearios bajos los cuales se fundaron los partidos políticos Liberal 
y Conservador, construya uno que permita fomentar la unión, el progreso y el bienestar 
de los habitantes del territorio colombiano, para ello tenga presente lo siguiente: 

• Nombre 
• Logo 
• Slogan 
• Ideario político. 

 
4. Lea el siguiente párrafo y posterior a ello exprese su posición al respecto de los partidos 

políticos colombianos. 
 
“Los Partidos políticos son organizaciones que se caracterizan por su singularidad, de base 
personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma democrática 
a la determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los 
ciudadanos, así como a promover su participación en las instituciones representativas 
mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de candidatos en las 
correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el 
cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad última 
y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas” 
 
Tema: La época de la “violencia” en Colombia  (inicios del conflicto armado 

en Colombia 50´ y 60´) y el Frente Nacional. 

 
Hagamos un repaso por la historia… 
 

 
Actividad # 2 
 

1. Consulte la biografía de Mariano Ospina Pérez: ¿Por qué se dice que en su 
gobierno se dio un cambio al progreso alcanzado durante la república liberal? 
 

2. Investigue los hechos más relevantes de la vida política de Jorge Eliécer Gaitán. 
• A propósito de Jorge Eliécer Gaitán responda: ¿Qué aspectos destacas de éste 

líder? 
• ¿Qué lectura en términos políticos y económicos hacia Jorge Eliécer de nuestro país? 
• ¿Por qué era tan importante que el llegara al poder? 
• ¿Cómo era su liderazgo? 
• ¿Cuáles cualidades de Jorge Eliécer Gaitán le hubiesen servido para gobernar el país? 

 
3. ¿Qué fue el bogotazo? ¿Cuál es su fecha de origen? 

 
4. Exprese las características más notorias de la Violencia en Colombia de mediados 

del siglo XX 
5. Lea con atención la siguiente información: 

 
 
 
 



Después del asesinato de Gaitán, las confrontaciones bipartidistas se agudizaron, hasta el 
punto que empezaron a formarse guerrilleras liberales y comunistas en 1949, para éste 
momento el presidente era Mariano Ospina quien declaró el orden público turbado. Los 
liberales se abstuvieron de participar en las elecciones presidenciales de 1950, al considerar 
falta de garantías.  
En consecuencia, el conservador Laureano Gómez obtuvo la presidencia, debido a su carácter 
autoritario,  idearon un golpe de Estado, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, 
quien estuvo en el poder hasta 1957. 
 
Rojas inició su mandato sin derramar una sola gota de sangre, incluso tras ordenar la 
protección de la casa de Laureano Gómez, para prevenir represalias de la gente.  
 
Desmoronamiento de la dictadura. 
Rojas Pinilla trató de hacer un gobierno independiente de los partidos tradicionales, por lo tanto 
su gobierno fue aceptado por la población. Se rodeó por reductos del gaitanismo y sectores del 
conservatismo, del catolicismo e incluso del socialismo. 
En 1954, Rojas fue reelegido a la presidencia, pero su popularidad se acabó tras la muerte a 
manos del ejército de Uriel Guitérrez un estudiante de la universidad Nacional. Al día 
siguiente, una marcha de estudiantes salió a protestar por éste hecho, pero fueron acallados 
por el ejército, dejando como resultado doce heridos. Los políticos y periódicos se apresuraron 
a censurar este hecho y el presidente no titubeó en cerrarlos y declarar la dictadura.  
 
El legado y le fin de la dictadura 

• Desmovilización de algunos grupos guerrilleros. 
• Fundación de la televisora nacional. 
• Construcción del aeropuerto el Dorado. 
• Fundación del Sena. 
• Aprobación del sufragio para las mujeres, aunque solo pudieron votar hasta su caída en 

1957. 
No obstante los diferentes escándalos y el distanciamiento que Rojas había  puesto con los 
partidos tradicionales provocaron distintas propuestas que se consolidaron en un paro masivo 
en el que se exigió su dimisión. Finalmente Rojas se exilio en España, de donde volvió para 
afrontar un juicio político por la dictadura, años después en 1961, conformó la Alianza 
Nacional Popular ANAPO, partido de oposición. 
 

6. ¿Qué aspectos destaca de ésta dictadura? 
 

7. ¿A que se llama el Frente Nacional? 
 

8. ¿Cuál es la consecuencia más notoria del Frente Nacional? 
 

9. ¿El Frente Nacional contribuyó realmente con la pacificación del país? 

RUBRICA  

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

• ELEMENTOS A EVALUAR  

Nota: Estudiante,  el presente taller debe entregarse en hojas de block,  tendrá un valor 
del 20%,  y se recibirá el día asignado para la presentación de una prueba escrita 
(sustentación 80%) 
Es importante tener presente que las  lecturas y las actividades desarrolladas en el 
taller,  son fundamentales para la presentación de la prueba escrita. 
 
FECHAS: (según directriz de coordinación) 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 

Vicky Morales B /      
 
 


