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NOMBRE DEL ALUMNO: 

 

RECUPERACIÓN DEL CUARTO  PERIODO  
 
OBJETIVO: Mejorar las competencias trabajadas en el  TERCER   periodo. 
 
SABER:  
 
Describe los factores políticos, económicos, 
culturales, espaciales y filosóficos en Colombia durante el siglo XIX y principios 
del XX, identificando los debates que contribuyeron a la construcción de la 
identidad del país. 
 
 
HACER.  
 
Recolecta y registra información de diferentes fuentes sobre la influencia que 
tienen los diferentes hechos históricos en la sociedad del siglo XIX y principios 
del XX. 
 
SER.  
 
Participa en debates y discusiones: reconociendo el  peso en los argumentos de 
otras personas, asumiendo una posición crítica frente al imperialismo y al 
colonialismo 
 
 
ACLARACIONES METODOLOGICAS  
 

1. Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, 
de acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 
Al entregarlo. Ellas deben quedar consignadas en el respectivo 
cuaderno como evidencia. 

 



2. El plan de  mejoramiento también le permite al estudiante que lo 
desee superar logros que quedaron evaluados con una valoración 
inferior a la esperada por este. 

 
PAUTA DE TRABAJO: 
 
1. ANALIZA LAS PREGUNTAS Y CONTESTA CON DETENIEMIENTO  
 
 
 
A )Explica con tus palabras en 20 renglones los principales problemas de 
COLOMBIA 
 
B) Realizar un mapa conceptual SOBRE LACORRUPCION EN COLOMBIA  
 
C)  Elabora un cuadro sinóptico sobre EL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO  
 
D Explique QUE ES LA PATRIA BOBA 
 
 
E) Elaborar historieta donde se especifiquen los principales cambios a nivel 
cultural que se dieron en del siglo XX. en Colombia  
 
G)Recorto y pego cuatro artículos sobre la izquierda en Colombia   
 

2. CONSULTA  E INTERPRETA  
 

Consulta desde cualquier medio, sobre la guerrilla colombiana   
 
3. DESAFIANDO MI MOTRICIDAD FINA 

 
En una hoja de papel calco y delineo el mapa físico de Colombia  a con sus 
montañas y ríos 
 
 
ESTUDIANTE: ____________________________            GRUPO: 
____________ 
PROFESOR: _____________________________             FECHA: 
____________ 
… 

 


