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DOCENTES:  Betty   Maritza  Gálvez  Salazar, Libia  

Escobar, Luz Elvira Ledezma, Teresita  Grisales y  

Ester  Noelia  Moreno 

NUCLEO  DE  FORMACION:  

DESARROLLO HUMANO 

GRADO:   4   GRUPOS:  4-01 – 4-02 – 4-04 PERIODO:TRES FECHA:   

NÚMERO DE 

SESIONES:     6 

FECHA  DE INICIO:  

 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

TEMAS: 

Sociedad  Colombiana en el siglo XIX (19) y comienzos  del  siglo XX (20). Hechos  más  

representativos.   Creación  de  los partidos  políticos  tradicionales.  

Características y condiciones  de  vida de los diferentes grupos que conforman la sociedad 

Colombiana de los siglos XIX  y XX.   

Valores. La tolerancia y convivencia.  

Propósito de la actividad:   

Al finalizar  de  desarrollo de la presente guía de  aprendizaje, los  alumnos del  grado cuarto 

identificarán el proceso  de surgimiento de los  partidos  políticos  tradicionales en Colombia, a partir 

del repaso de algunos  conceptos y reconocimiento de hechos más representativos en Colombia a  

finales  del  siglo diecinueve y veinte, así como el conocimiento de  los grupos sociales que  existían  

en  el  país para  esa  época.    

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 1 : INDAGACIÓN 

 

De  acuerdo  a  tus  conocimientos y  vivencias  actuales, Responde   en  tu  cuaderno:  

 ¿Qué  es  un partido  político y cuales  existen  en  Colombia? 

 ¿Qué  fue  la  guerra  de  los  mil  días? 

 Averigua sobre  la  situación  actual  de Panamá y la que atravesaba en el momento  de 

independizarse,  realizando  un  dibujo mapa de  Colombia  unida  a  Panamá.   
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ACTIVIDAD 2:     CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

ACTIVIDAD   1.    COLOMBIA  SIGLOS XIX y XX (19 Y 20).   

 

Lee  la siguiente  explicación  y  dibuja  en  tu  cuaderno el  siguiente  mapa conceptual,  en el 

encontraras la  manera como se relacionan los  conceptos  que  vamos  a estudiar: 

 

En  Colombia en los  siglos  XIX y XX (19 y 20) surgen los partidos  políticos tradicionales: partido  

liberal quien  defiende  en  intercambio y  el  partido  conservador  que  defiende  la tradición  

colonial. 

Estos  dos  partidos  se  enfrentan y surge la  Republica  liberal y la Hegemonía  conservadora, 

produciendo  una polarización del país que  genera violencia,  y surge  el Frente  Nacional los 

cuales  originan los problemas del  país como   la  guerrilla,  el  narcotráfico,  la  pobreza y 

actualmente  el paramilitarismo.  

 

En los siglos XIX y XX (19 y 2019 y 20  se  dan grandes  reformas,  surge la  regeneración,  la  

Constitución  centralista  de 1886 
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ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 
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ACTIVIDAD  2  APRENDAMOS  SOBRE  LA  HISTORIA  DE  COLOMBIA. 

 

En 1819 fue  posible hacer  realidad el  sueño  Bolivariano, que  pretendía  que  los  países  libertados 

del mandato  Español: La Nueva Granada,  Venezuela y la provincia  de Quito liberados  del  

mandato Español,  formaran una  sola  Republica : La gran Colombia, Bolívar  fue   declarado  

Presidente   de  la  Republica y Francisco   de  Paula  Santander fue   nombrado  vicepresidente.  

En esa época existían  los  siguientes  grupos  sociales: Terratenientes, comerciantes, artesanos, 

esclavos e  indígenas.  Identifica  cada  grupo. 

 

Dibuja los  grupos sociales que  existían en los siglos 19 y 20 y  escribe dos  características 

de  cada  uno.    
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ACTIVIDAD  3  EL NACIMIENTO  DE LOS PARTIDOS POLITICO TRADICIONALES 

 

Existen  muchas  explicaciones sobre el origen de los partidos políticos tradicionales en  Colombia. 

Una  de  ellas es que los  partidos  surgieron durante la Gran Colombia  cuando existieron dos 

corrientes políticas que se oponían,  la tendencia bolivariana o intervencionista y la tendencia 

santanderista partidaria de gobiernos  civiles.      

 

Surgen los  partidos:  Conservador  y  liberal 

 

LOS  CONSERVADORES  ( C )  : Estaban  interesados  en  mantener  las  tradiciones  de  la colonia  

española (terratenientes y la  iglesia)  

 

LOS   LIBERALES   ( L ):  Estaban  interesados en  el cambio de las  instituciones, terminar  con  la  

esclavitud, quitar  tantos  impuestos, reforma  agraria, establecer  el  libre cambio, quitarle  poder  a  

la  iglesia:  (Comerciantes, artesanos). 

Realiza   la   siguiente  sopa  de  letras: 
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Ya que tienes  conocimiento de los  dos partidos  tradicionales  que  surgieron y  gobernaron   en 

Colombia  durante  los siglos  19 y  20,   consulta  con  tus  padres y  familiares:  Las respuestas  a 

las siguientes  preguntas:   

 

1.Que  otros  movimientos  políticos  existen hoy en  Colombia  diferentes  al liberal y conservador 

y escribe tres  características y logos de  cada uno. (Mínimo 4  grupos políticos actuales). 

 

 

ACTIVIDAD  4  LA  GUERRA  DE  LOS  MIL  DIAS Y LA SEPARACION DE PANAMA  DE 

COLOMBIA. 

 

Lee con  atención  y  realiza el  siguiente  crucigrama: 

 

LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS (1899-1902) A finales del Siglo XIX, en Colombia se libró una de 

las mayores guerras civiles de su historia: la llamada "Guerra de los Mil Días". El país se encontraba 

en medio de los debates de los dos grandes partidos políticos, liberal y conservador, cuando el 17 

de octubre de 1899 se inició la guerra civil que se prolongó hasta noviembre de 1902. Esta guerra 

se caracterizó por un irregular enfrentamiento entre el ejército gubernamental (conservador) bien 

organizado y un ejército de guerrillas (liberales), mal entrenado y anárquico. El reclutamiento 

forzado, una característica de ambos bandos, obligó a muchos niños a entrar en las filas de los 

ejércitos. La guerra finalizó con la derrota de las guerrillas liberales, protocolizada en los tratados 

de Winsconsin, en el que quedó también oficializada la SEPARACION  DE  PANAMA (hasta ese 

momento, un departamento de Colombia); hecho que estuvo acompañado de la apropiación de los 

Estados Unidos del Canal interoceánico que allí se construyó. Sólo después de cien años, en 1999, 

la zona del Canal fue devuelta al control de los panameños. 
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HORIZONTALES  DE  ARRIBA HACIA  ABAJO 

1  Sector vulnerable de la población que se vio involucrado en el conflicto     

2  Apellido del presidente de Colombia con el que finaliza la guerra de los mil días   

3   Nombre de país vecino que siguió de cerca el conflicto de la guerra de los mil días    

4   Departamento de Colombia que se pierde a causa del conflicto civil     

5  Grupo político que ganó la guerra de los mil días                 

6   Grupo político que perdió la guerra de los mil días     

 

VERTICALES  DE IZQUIERDA  A  DERECHA 

1   Batalla de intensos combates en el conflicto      

2  Apellido del presidente de Colombia con el que se inicia la guerra de los mil días  

3  Departamento de Colombia donde se inicia la guerra de los mil días     

4  Tratado firmado por los liberales y conservadores el 21 noviembre de 1902   

Respuestas: conservador – Sanclemente – winsconsin – Santander- Marroquín – Venezuela  

palonegro- liberal- panamá- niños.  

ACTIVIDAD  5.   EL FRENTE  NACIONAL  
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El Frente  Nacional consistió  en un pacto entre los dos partidos tradicionales; conservador  y liberal, 

mediante el cual ACORDARON para superar la Violencia que vivía  el  país, turnarse la presidencia 

y repartirse por  igualdad  los  cargos públicos.  

 

Dibuja una caricatura que refleje el acuerdo de paz hecho por los liberales y conservadores “(Frente 

Nacional”). 

 

Tolerancia  y  convivencia: La tolerancia es una cualidad personal que implica la capacidad de 

aceptar las opiniones, creencias y sentimientos de los demás, valor que nos  lleva a una sana 

convivencia social.  

Escribe  5 formas  como  practicaron  los  liberales  y conservadores, la  tolerancia y  la convivencia  

para  la  creación del  frente  nacional.   

1 ____________________________________________________________________________ 
 
2 ____________________________________________________________________________ 
 
3 ____________________________________________________________________________ 
 
4. ____________________________________________________________________________ 
 
5. ____________________________________________________________________________ 
 

 

ACTIVIDAD  6    HEGEMONIA  CONSERVADORA 

 

Hegemonía  conservadora  es el periodo que va desde la promulgación de la Constitución de 1886, 

hasta 1930, fecha en que solo  van  a  gobernar presidentes  CONSERVADORES.  Esta  época  se  

caracteriza por la vinculación de Colombia a la economía  mundial  con el café.  Es la época del  

despegue industrial, y donde  comenzaron  los  primeros  movimientos obreros.   La iglesia  influyo 

en  las  decisiones presidenciales.    
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2. Elabora  un  cuento  de mínimo  una  página y  máximo  dos  páginas, donde  narres  algunas   

causas  de violencia  en Colombia.  

 

 

3. cuéntanos  que papel deben jugar las  mujeres en la superación  de  la pobreza de los  núcleos  

familiares en Colombia  

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 

Libro.   Ciencias  sociales  CLEI 4  Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia.  

Colección  aprendiendo. Páginas   113 – 160. 

 

Google 

http://actividadesprofecampoelias.blogspot.com/2016/09/quinto-4-to-periodo.html Colombia siglo20   

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1426906-guerra_de_los_mil_dias.html  crucigrama 

Consulta   otras tres características del partido conservador y dibuja  el  logo en una  hoja  completa  

de  tu cuaderno 

 

ACTIVIDAD  7   REPUBLICA  LIBERAL 

 

Desde 1930 llegaría  al  poder el partido liberal, allí  se  definió que la propiedad debe  estar al 

servicio  de la gente y no  solo  al  servicio  de  los  rico  capitalistas,  surge  la industrialización, se 

impulsó  la  educación  a  todo  nivel, se permitió  la presencia  de la mujer  en la  Universidad.   

 

Consulta otras tres características del partido liberal y dibuja  el  logo en una  hoja  completa  de  tu 

cuaderno 

http://actividadesprofecampoelias.blogspot.com/2016/09/quinto-4-to-periodo.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1426906-guerra_de_los_mil_dias.html
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http://sagracorsoledad.edu.co/start/images/Guias2018p4/Sociales_4P_2018_5G.pdf  guía  técnica 

grado 4. 

  

 

 

http://sagracorsoledad.edu.co/start/images/Guias2018p4/Sociales_4P_2018_5G.pdf

