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COLOMBIA SIGLO XIX – COMIENZOS DEL SIGLO XX
HILOS CONDUCTORES:

1.
2.

¿Qué caracterizó el periodo de la violencia en Colombia?
¿Qué consecuencias trajo el periodo de la violencia en Colombia y como nos afecta en la actualidad?

TÓPICO GENERATIVO:
¡Colombia en llanto, dolor y guerra ¡

METAS DE COMPRENSIÓN:

1.

2.

Argumentará su opinión crítica sobre la época de la
violencia en Colombia a partir de análisis crítico.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIME

VALORACIÓN CONTINUA

ACCIONES REFLEXIONADAS

ETAPA
EXPLORATORIA







ETAPA
GUIADA


Elaborar una línea de tiempo, para
comprender la secuencia de este
periodo.
Realizar un análisis comparativo sobre
las causas y consecuencias de esta
época.
Diseñar monólogo con diferentes
personajes importantes de esta época
en donde se interprete los diferentes
hechos ocurridos en este periodo.

FORMAS




2 semanas



Visualizar
en
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=j_U7
PuAwWF0 breve historia de Colombia.
¿ Cuáles fueron las causas de tanta
violencia vivida en Colombia?
Analizar el mapa de la Republica de
Colombia y compararlo con el de
Estados unidos de Colombia para su
reconocimiento y descripción.
Visualizar
en
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=MR
EqMR3ocEQ sobre los antecedentes de
la guerra de los mil días.
¿Por qué se le da el nombre de la
época de la violencia en Colombia?
Observar las imágenes relacionadas
con acontecimientos sucedidos en el
país, para analizar las consecuencias de
esta época.






4 semanas



Explicará y comparará los diferentes sucesos ocurridos en la época
de la violencia en Colombia, mediante notas informativas,
comparándolos con la actualidad.





Señalando los sucesos que
enmarcaron esta época.
Conceptualizando ideas del video
con análisis crítico.
Asociando
causas
y
consecuencias de este periodo.

Aportando nuevos conceptos que
se generan a través de las
imágenes
sobre
los
acontecimientos importantes del
país en esta época. (avance del
proyecto)

Elaborando en una línea de
tiempo los sucesos ocurridos
entre |1848 y 1957.
Asociando los hechos ocurridos
en esta época, argumentando las

causas y consecuencias de los
mismos.
Simulando un dialogo que
contenga las bases ideológicas
de esta época. (Avance del
proyecto)

CRITERIOS DEL ÁREA

Histórico Cultural.

Ético político.

PROYECTO
DE
SÍNTESIS


Presentar una caricatura crítica en 178
de cartulina, sobre las consecuencias
que dejó la época de la violencia en
Colombia y su repercusión en la
actualidad.

2 semanas





Diseñando su idea crítica sobre
las consecuencias de la violencia
en Colombia.
Socializando la caricaricatura con 
los compañeros de clase,
afrontando una posición crítica de
esta época.

Espacio Ambiental.

