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ÁREA SOCIALES  ASIGNATURAS DEL ÁREA DEMOCRACIA 

CURSO 5ª HORAS A LA SEMANA 4 SEMANAS 9 

DOCENTE RAFAEL OROZCO PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades de pensamiento 

inherentes a las ciencias sociales en relación con la indagación, examinación y 

apropiación de los diferentes hechos sucedidos durante el periodo colonial en 

la Nueva Granada, y la consolidación de Colombia como republica a partir de 

sus organizaciones políticas, económicas y sociales y los cambios 

fundamentales que definieron el futuro de nuestro país; fomentando en el 

estudiante desde la base de los principios del evangelio un espíritu de 

reconocimiento , aprecio y respeto por todas aquellas personas que ofrendaron 

sus vidas y bienes por el  nacimiento de la república de Colombia. 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

Dios Soberano.  
Génesis 1: 3. 

Dios como ser supremo ha puesto dignidad sobre cada ser humano, sin 
importar su raza, género, condición social y cultura.  

METAS DE  
APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO 
ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

6 de 6 DBA 
 

Analiza los cambios 

ocurridos en la 

sociedad colombiana 

en la primera mitad del 

siglo XX, asociados a la 

expansión de la 

Evidencia de aprendizaje de 
DBA 

* Explica los cambios sociales y 
tecnológicos (radio, prensa escrita, 
telares y ferrocarriles) que se dieron 
en Colombia en la primera mitad del 
siglo XX y su incidencia en la 
reconfiguración de actividades 
económicas y sociales en el país. 

Axiológico (Nivel 

5)  

Bíblico Formativo  

DE INNOVACION 

PRODUCCION. 

 

 

Participa activamente en 
la formulación de posibles 
soluciones tendientes a 
proponer acciones reales 
que promuevan la sana 
convivencia y el respeto 
con el propósito de 
desarrollar una sociedad 
pacífica y constructora de 
una cultura de paz, 
teniendo como 
fundamento los principios 
establecidos por la 
palabra de Dios.  

 industria y el 

establecimiento de 

nuevas redes de 

comunicación  

* Reconoce la influencia de los 
partidos políticos (liberal y 
conservador) en las dinámicas 
económicas y sociales de Colombia 
en la primera mitad del siglo XX a 
partir del uso de diferentes fuentes 
de información. 

 

Axiológico (Nivel 

4) 

Bíblico Formativo 

RELACIONAL  

Analiza los cambios 
sociales y tecnológicos 
(radio, prensa escrita, 
telares y ferrocarriles) que 
se dieron en Colombia en 
la primera mitad del siglo 
XX y su incidencia en la 
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* Identifica las consecuencias de los 
conflictos que afectaron la 
convivencia armónica de los 
ciudadanos colombianos en la 
primera mitad del siglo XX (Guerra 
de los Mil Días, masacre de las 
bananeras y la violencia partidista). 
 

reconfiguración de 
actividades económicas y 
sociales en el país. 

 * Participa en debates y propone 
acciones para vivir en una sociedad 
pacífica y constructora de una 
cultura de paz. 

Procedimental 

(Nivel 3) 

 

Explica la influencia de los 
partidos políticos (liberal y 
conservador) en las 
dinámicas económicas y 
sociales de Colombia en la 
primera mitad del siglo XX 
a partir del uso de 
diferentes fuentes de 
información. 

  

Cognitivo (Nivel 
1 y 2) 

Indaga los cambios 
sociales y tecnológicos 
(radio, prensa escrita, 
telares y ferrocarriles) que 
se dieron en Colombia en 
la primera mitad del siglo 
XX y su incidencia en la 
reconfiguración de 
actividades económicas y 
sociales en el país.  

    

 

 

2. ESCALA DE VALORACION 
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 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN  

8- 12 de julio 

REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA Y PREPARACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. Inicio Actividad N° 1 Plan lector obra 

“Azul” primera parte 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 
2 .COGNITIVO Indaga los cambios sociales y tecnológicos (radio, prensa 

escrita, telares y ferrocarriles) que se dieron en Colombia 
en la primera mitad del siglo XX y su incidencia en la 
reconfiguración de actividades económicas y sociales en el 
país. 

10 16 al 20 de 
septiembre.  

3.PROCEDIMENTAL  Analiza los cambios sociales y tecnológicos (radio, prensa 
escrita, telares y ferrocarriles) que se dieron en Colombia 
en la primera mitad del siglo XX y su incidencia en la 
reconfiguración de actividades económicas y sociales en el 
país. Cine foro.  

10 23 al 27 de 
septiembre. 

4.PROCEDIMENTAL  Explica la influencia de los partidos políticos (liberal y 
conservador) en las dinámicas económicas y sociales de 
Colombia en la primera mitad del siglo XX a partir del uso 
de diferentes fuentes de información. 

10 3 al 4 de 
octubre. 

5. COGNITIVO Prueba Sedevita 20 14 al 18 de 
octubre. 

6.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Relacional 

Participa activamente en la formulación de posibles 
soluciones tendientes a proponer acciones reales que 
promuevan la sana convivencia y el respeto con el 
propósito de desarrollar una sociedad pacífica y 
constructora de una cultura de paz, teniendo como 
fundamento los principios establecidos por la palabra de 
Dios. 

10 21 al 25 de 
octubre. 

8.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Formulación de propuestas enfocadas a la búsqueda de 
soluciones a las problemáticas actuales del país desde el 
punto de vista de la palabra de Dios. Exposiciones, foros, 
seminarios y mini-dramas etc. 

10 1 al 8 de 
noviembre. 

10.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
Producción 
 

Prueba Externa 10 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 02 (prueba externa) - 06 de 

Noviembre 
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INTRODUCCIÓN.  

¡Colombia en siglo XX! 

Hola apreciados (as) estudiantes del grado quinto. Es un gran privilegio poder 

compartir con ustedes un maravilloso viaje a través de la historia de nuestra 

amada patria durante parte del siglo XX.  

 

Espero que durante el recorrido de este módulo podamos tener la oportunidad 

de conocer algunos de los principales hechos que han dejado una huella indeleble 

en el corazón y en la vida de los colombianos.  

 

También conoceremos la forma de vivir de las 

personas que habitaron en la Colombia a 

comienzos del siglo XX.  

 

Indagaremos cuidadosamente acerca de sus 

costumbres, avances tecnológicos, y su 

cultura. De igual forma examinaremos muy 

detalladamente los principales 

acontecimientos, buenos o malos que se 

dieron en esa época. 

 

Finalmente reflexionaremos muy seriamente sobre las diferentes soluciones y 

alternativas para tratar de corregir los errores cometidos por nuestros 

antepasados, los cuales han llevado a nuestra nación a vivir momentos muy 

difíciles y tristes.  

 

Este módulo nos invita a evitar caer en las mismas situaciones tristes, 

recordando lo que dice; “Que quien no conoce su historia, está condenado a 

repetirla”   Recordemos el llamado del Señor a “hacer de Colombia una patria 

mejor” ¡Bendiciones!   
 

 

 

 

4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Colombia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

INDAGA Y EXAMINA.  

 

La Constitución De 1886 Y La Hegemonía Conservadora 

 
El panorama nacional continuaba siendo muy tenso, ya que Rafael Núñez vuelve a la 

presidencia apoyado por los liberales independientes y por los conservadores, pero 

reinaba el recelo de los liberales radicales quienes no toleraban su alianza con los 

conservadores a quienes les entregó las armas para que lo defendieran “ahora era un 

presidente liberal atacado por liberales y defendido por conservadores”                                         

 

Núñez fue un gran visionario de la realidad 

nacional y junto con Miguel Antonio Caro fue 

el ideólogo de la constitución de 1886 en la que 

se desarrolló el centralismo político y la 

descentralización administrativa, se 

fortaleció el ejecutivo y se cambió el nombre 

por el de República de Colombia, los estados 

soberanos pasaron a ser departamentos, se 

devolvieron los fueros a la Iglesia Católica.  

 

Esta constitución trajo la paz y fue la 

verdadera regeneración prepuesta por Núñez. 

Su error fue que no ejerció el poder 

directamente sino a través del vicepresidente y no desde Bogotá sino desde 

Cartagena, lo que ayudó al ultra conservador Miguel Antonio Caro quien se quedó con 

la presidencia. 
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La aplicación que se le dio a la constitución de 1886 no fue justa ni imparcial.  

No hizo sino restringir libertades, acabar con los estados soberanos y entrar en 

relaciones con la Iglesia; en lo político fue aprovechada para perseguir a los 

liberales, cuyo instrumento fue la ley 61 de 1888 llamada la ley de los caballos.  

 

El sectarismo de Caro lo llevo a desterrar al jefe del liberalismo, que en el 

congreso no tenía sino 2 representantes Rafael Uribe Uribe y Luis A. Robles. 

  

En tales condiciones no había más que la revolución para vivir o morir dignamente 

y ésta estallo el 22 de enero de 

1895 al mando del General Rafael 

Reyes, revolución que fue 

apaciguada con la batalla de 

enciso; dicha tregua fue efímera 

porque el clima revolucionario 

persistía. 

 

El 7 de agosto de 1898 se 

posesiona el vicepresidente 

Marroquín, debido a la 

enfermedad del presidente 

electo Manuel Antonio 

Sanclemente.  

          Rafael Núñez (Cartagena 28 de septiembre de 1825-18 de septiembre de 1894) 

Su gobierno fue bien visto por el General Rafael Uribe Uribe; pero no por el 

Señor Caro quien obligó a Sanclemente a posesionarse y quién por su enfermedad 

gobernó desde Anapoima. Los ministros se quedaron en Bogotá y otra vez nació 

el sectarismo.  

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_-z71pSkFBfk/RlIo_QBflaI/AAAAAAAAAD8/ulokMimcK6M/s1600-h/rafael+nu%C3%83%C2%B1ez.jpg
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APROPIATE Y APLICA. ACTIVIDAD 1.  

Lee y examina cuidadosamente la información presentada sobre el tema La 

Constitución Política de Colombia, y enseguida aplícala para resolver las 

siguientes preguntas.  

a. Explica el significado de la expresión ““ahora era un presidente liberal 

atacado por liberales y defendido por conservadores”  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuáles fueron los resultados que se dieron de la adopción y aplicación de la 

constitución de 1886 cuyos ideólogos fueron   Rafael Núñez y Miguel Antonio 

Caro?   

1.________________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________________ 

3. 

_________________________________________________________________________ 

4. 

_________________________________________________________________________ 

5. 

_________________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál fue el principal legado de esta constitución, y ¿Cómo se consideró la 

propuesta de Núñez?  

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

d. ¿En qué consistió el gran error de Rafael Núñez en cuanto al ejercicio de su 

mandato como presidente de Colombia?  

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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d- ¿Por qué se afirma que la aplicación que se le dio a la constitución de 1886 

no fue justa ni imparcial?  

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

e. Explica con tus palabras en que consistió la ley de los caballos, ley 61 de 

1983.   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo fue el comienzo del siglo XX en Colombia? 

INDAGA Y EXAMINA.  

La primera mitad del siglo XX se caracterizó por ser una época muy 

convulsionada en nuestro país. Se comenzó con una guerra interna o civil conocida 

con el nombre de la Guerra del Mil Días, y como consecuencia directa de la misma 

perdimos a Panamá. Colombia se vio envuelta en una crisis muy grave conocida 

como la Violencia, la cual ha persistido hasta la actualidad. Dicha crisis tuvo como 

origen el enfrentamiento por el poder entre los conservadores y los liberales.   

¿Qué fue la hegemonía conservadora?  

Fue el periodo comprendido entre 1886 y 1930, el cual se caracterizó por el 

control absoluto de las instituciones públicas por 

parte de los conservadores, sin dar oportunidad 

alguna a los liberales de participación en los 

principales estamentos del gobierno.  

Aunque fue una época en la cual se inició el 

proceso de industrialización y desarrollo 

económico de Colombia, también fue un periodo 

muy crítico y complicado porque dejaría huellas 

nefastas e imborrables para la memoria histórica, 

política, social y económica para nuestro país.  
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¿En qué consistió la Guerra de los Mil Días?  

Se considera como un periodo muy deplorable de nuestra historia entre los años 

1899 y 1902, en el cual se desata la última gran guerra civil de nuestra historia. 

Se debió al absurdo y violento enfrentamiento ideológico entre los liberales y 

los conservadores, por la detención del poder.   

¿Cuáles fueron las causas de la Guerra de los Mil Días?  

* La pugna por el poder entre liberales y conservadores. Para la época, los 

conservadores ostentaban el control total del gobierno, excluyendo a los 

liberales, quienes optaron por la guerra para tomarse el poder.  

* La crisis económica. Aunque 

Colombia se había convertido en un 

gran exportador de café, durante 

esos años se presentó una delicada 

disminución en el precio de este 

producto en los mercados 

internacionales, lo cual generó gran 

pobreza ente los productores y una 

notable reducción en los dineros 

que recibía el país por su venta a 

otros países.  

* Problemas sociales. Debido a las diferencias políticas entre los miembros de 

los partidos liberal y conservador, se habían desatado en el pasado pequeñas 

guerras civiles, las cuales habían producido en las familias sentimientos de 

venganza contra sus enemigos, lo cual generaba más violencia.  También se 

presentaron serios problemas entre los campesinos y los ricos terratenientes 

debido a la injusta repartición de la propiedad de la tierra.  

¿Cómo se desarrolló de la Guerra de los Mil Días?  

 
Esta guerra estalla en octubre de 1899, en el departamento de Santander. Allí, 

se enfrentaron los ejércitos liberales a las fuerzas del gobierno, en una batalla 

en el rio Magdalena, conocida como La Batalla de los Obispos, la cual fue ganada 

por el gobierno.  
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Entre el 15 y el 16 de diciembre de 1899 se presentó la batalla de Peralonso, la 

cual fue ganada por los liberales al mando del general Rafael Uribe. 

Al año siguiente, entre el 11 y el 25 de mayo, se presentó la batalla de Palo Negro; 

esta última duró 15 días. El triunfo fue para las fuerzas del gobierno comandadas 

por el general Próspero Pinzón. Fue el golpe definitivo para los ejércitos 

liberales.  

Desde esa fecha, los liberales se 

organizaron en guerrillas, ya que no 

contaban con un ejército organizado, y 

carecían de recursos económicos.  

La Guerra de los Mil Días duró tres 

años, se desarrolló en toda la geografía 

colombiana, con excepción de las 

regiones selváticas y Antioquia. 

Mediante los tratados de Neerlandia y 

Wisconsin en 1902, los liberales al 

mando del general Benjamín Herrera, 

se rindieron, y así hubo un tiempo de paz para Colombia en los. 

 

Este fue uno de los conflictos más largos, complejos y sangrientos de toda la 

historia colombiana. Ningún colombiano estuvo a salvo y todos de una manera u 

otra hicieron parte de la guerra. 

¿Quiénes más se vieron involucrados en esta guerra?  
 

Las mujeres. Ellas se encargaron de llevar los mensajes, de curar a los heridos 

y estuvieron presentes en las filas liberales, cuya conformación permitió la 

creación de columnas femeninas, mientras que en el estricto ejército 

conservador no hubo cabida para ellas. 
 

Los niños. Ellos tampoco se encontraron a salvo de la guerra, los que residían en 

las ciudades cambiaron las rondas escolares por las marchas y en las aulas los 

rojos y los azules estaban aparte.  
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Los indígenas. Participaron en el conflicto por fidelidades de compadrazgo, por 

fines económicos y en últimas porque la guerra les llegó a sus tierras. 

  

La Iglesia.  Tomó partido y como retaliación al 

trato dado en la Constitución de 1863 durante el 

gobierno liberal de Tomás Cipriano de Mosquera, 

en el cual se expropiaron sus bienes, actuó en la 

esfera de lo político ganando adeptos para el 

partido conservador.   

Así, el conflicto adquirió dimensiones de guerra 

santa y los liberales aparecieron como masones, 

agnósticos y ateos que se debían exterminar 

para la gloria de Dios. 

 

¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra de los Mil Días? 

La guerra de los mil días, trajo grandes consecuencias negativas para nuestro 

país, entre las cuales se destacan: 

* La muerte de más de más de cien mil colombianos, entre hombres, mujeres y 

niños.  

* Los enormes gastos para financiar los ejércitos enfrentados, trajo una grave 

crisis económica, y la pérdida del poder adquisitivo del dinero.     

* Creo y fomentó el odio y rencor entre los liberales y los conservadores.  

* Pero, sin duda alguna, una de las consecuencias más importantes fue la 

separación de Panamá en noviembre de 1093, 

la cual hacia parte de la Nueva Granada, y 

luego de la República de Colombia desde la 

época del virreinato.  

A finales del siglo XIX, el gobierno 

colombiano inicio las construcción de un canal 

entre el océano Atlántico y el Pacifico, pero 

debido a la guerra, las obras se suspendieron.  

El gobierno de los Estado Unidos se ofreció 

terminar la construcción, pero en realidad 
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provocaron una rebelión en Panamá, que termino con la proclamación de su 

independencia de Colombia el 3 de noviembre de 1903.  

Nuestro país trató de recuperar su territorio, pero los gringos lo impidieron 

usando la fuerza naval, y Colombia tan solo recibió una indemnización por la suma 

de 25 millones de dólares. Panamá se convirtió en un nuevo Estado, pero con gran 

influencia de USA.  

APROPIATE Y APLICA. ACTIVIDAD 2.  

a. Realiza una breve síntesis para explicar en qué consistió el periodo histórico 

de Colombia conocido como la Hegemonía conservadora.    

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. Al referirnos a las causas de la Guerra de los Mil Días, encontramos una muy 

importante que fue la pugna por el poder entre liberales y conservadores. ¿A 

qué se debió esa pugna?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c- Menciona dos consecuencias económicas que se dieron como resultado de la 

guerra de los mil días.    

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d. La guerra de los mil días, no solo trajo problemas económicos y políticos, 

también conllevo a una crisis social enorme, cuyos resultados aún se pueden ver 

y sentir en la actualidad.  Por favor menciona al menos dos consecuencias de esa 

crisis social.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e. Completa la siguiente cinta del tiempo para explicar el desarrollo de la guerra 

de los mil días,   
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f. Completa el listado de los diferentes actores involucrados en la guerra de 

los mil días, especificando su participación.  

 1. Las mujeres.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Los niños.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Los indígenas.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Octubre de 1899                 diciembre de 1899                                 mayo de 1900                           Año 1902                                                       

Año 1902 
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4. La Iglesia.   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se presentó la modernidad en Colombia?  
 

Los inicios del siglo XX trajeron a nuestro país grandes  

trasformaciones económicas en diferentes campos de la 

industria. La producción de textiles y otros artículos tales 

como la marroquinería comenzaron a crecer. 

 

  También se desarrollaron otras industrias tales como las 

bebidas, la tabacalera, y la industria azucarera entre 

otras.  

! CAFÉ DE COLOMBIA!  

La exportación de productos agrícolas como el café y otros recursos naturales, 

también contribuyeron al progreso y desarrollo de la economía. 

 

   

MARROQUINERIA COLOMBIANA                  INDUSTRIA TEXTIL  
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El petróleo como magnifico regalo de Dios es un gran recurso natural de 

Colombia, que también ha sido parte importante de las exportaciones de nuestro 

país, y ha contribuido al desarrollo y progreso de la nación desde los inicios del 

siglo XX.  

 

De igual forma, como resultado de la 

llegada de la modernidad a nuestro 

país, se dio un gran impulso al 

desarrollo del transporte, 

especialmente a través de la 

construcción de ferrocarriles que 

conectarían las principales regiones y 

sus productos, con las vías fluviales y 

marítimas.  

 

 

El transporte de mercancías y el manejo del correo también tuvieron un gran 

desarrollo e impulso debido a la llegada de la aviación comercial a Colombia en 

1919.        
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¿Cómo vivían los colombianos a comienzos del siglo XX?  

 

En los inicios del siglo XX los colombianos desarrollaban diferentes actividades 

en su vida cotidiana, y tenían varias aficiones.  

 

Practicaban algunos deportes como el futbol, y se divertían realizando juegos 

típicos como el tejo.  

 

La vida social de los ciudadanos de nuestro país para la época se desarrollaba en 

los salones de baile y otras reuniones de tipo cultural tales como tertulias 

literarias.  

 

¿Qué tipo de avances tecnológicos se dieron en esa época?   

 

En Colombia al igual que otros países de Suramérica se dieron numerosos avances 

tecnológicos que cambiaron notablemente la vida en nuestro país. Algunos de 

esos avances fueron: 

 

La electricidad se comenzó a utilizar en 

nuestro país a finales del siglo XIX, 

exactamente en 1884.  

 

Su uso principal fue para el alumbrado de los 

hogares y de las calles de las ciudades. 

 

 Hoy en día la electricidad maneja nuestras 

vidas cotidianas. 

 

También la electricidad propició y fomentó la llegada de la radio a nuestro país 

durante los años 1930, lo cual llevó a la instalación de las estaciones radiales y 

sus debidos aparatos para la transmisión de las ondas radiales.  
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La radio se convertiría con el paso del tiempo en el principal y más importante 

medio de comunicación masiva de comienzos del siglo XX.  

Numerosos sucesos históricos se dieron a conocer 

a través de la radio y sus ondas hertzianas.                      

El automóvil fue un invento que surgió en las 

postrimerías del siglo XIX, pero no se desarrolló 

hasta el siglo XX.  Llegó a Colombia en 1899. En 

los primeros años de la nueva centuria se definió 

cómo sería el motor y empezó la producción en 

cadena con el Ford T. Hoy en día somos incapaces de imaginarnos una sociedad 

sin este medio de transporte. 

 

La cámara cinematográfica. El invento mágico 

de los hermanos Lumière llegó a Colombia 

oficialmente dos años después, cuando el 13 de 

abril de 1897 se realizó la primera 

proyección pública de cine en el país. 

                          

 

 

APROPIATE Y APLICA. ACTIVIDAD 3  
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1. ¿Qué tipo de industrias se desarrollaron en Colombia a comienzos del siglo 

XX? 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál ha sido por tradición el principal producto agrícola de exportación de 

Colombia que ha contribuido notablemente en el desarrollo económico del país?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué otro recurso natural de exportación se ha destacado como factor 

fundamental en el desarrollo económico de nuestro país?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue la importancia de la construcción de los ferrocarriles en el 

desarrollo del transporte en Colombia?  

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál fue la fecha de la llegada de la aviación comercial a Colombia, y de qué 

forma la aviación ha contribuido con el desarrollo económico del país?  

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Qué tipo de actividades realizaban los colombianos para recrearse y 

divertirse a comienzos del siglo XX. 

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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7. Completa el listado de los principales avances tecnológicos que se dieron en 

Colombia a comienzos del siglo XX, indicando la fecha de llegada, y un comentario 

alusivo a cada uno de ellos.  

a. Electricidad.  

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. La Radio. 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c. El automóvil. 

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d. El cinematógrafo.  

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Hechos importantes sucedidos de la primera mitad del siglo XX 

en Colombia.  

La Republica Liberal.  

La República Liberal es la época comprendida entre 1930 y 1946, en la cual se 

modernizó la estructura del Estado y se alcanzaron grandes cambios sociales y 

económicos. 

En esos 16 años Colombia dejó atrás la nación agrícola y pastoril que había 

vegetado por más de 40 años de hegemonía conservadora y se abrieron las 

puertas de un futuro promisorio, desgraciadamente frustrado. 

Uno de los hechos más lamentables y vergonzosos para la historia del país, y que 

precipitaron el derrumbe del régimen conservador, fue la Masacre de las 

Bananeras en el municipio de Ciénaga, Magdalena, ocurrida el 6 de diciembre de 

1928.  

Más de 25.000 trabajadores de la United Fruit Company estaban en huelga a 

causa de las pésimas condiciones de trabajo que la compañía les imponía. 

 

La compañía consiguió que el general Carlos Cortés Vargas fuera enviado al 

Magdalena como comandante de un contingente militar. El pliego de peticiones 

de los huelguistas debía discutirse el 5 de diciembre.  

El seis, cuando 5.000 personas estaban reunidas pacíficamente en la plaza 

principal y en las calles de Ciénaga, Cortés Vargas ordenó a sus soldados abrir 

fuego contra la multitud.   

 

Nunca se supo con exactitud la cantidad de muertos, pero posiblemente fueron 

más de mil.  

Esta última cifra la daba el Cónsul de Estados Unidos en Bogotá, en una nota de 

enero 16 de 1929. 
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Gobierno de Enrique Olaya Herrera.  

 

Con Olaya Herrera, a partir de 1930, comenzaron los cambios. El Código Civil fue 

modificado, para defender la familia, la mujer y los hijos naturales. 

 

En 1931 la ley 70 autorizó la constitución, a 

favor de la familia, de un patrimonio no 

embargable. En 1932, se aprobó la ley 28 que 

estableció la plena capacidad civil de la mujer 

casada, sometida hasta entonces a la potestad 

del marido que era su representante legal.  

 

La finalidad de la ley era protegerla de los 

abusos del marido como único administrador 

de la sociedad conyugal. 

 

La ley 45 de 1936 mejoró notablemente la condición de los nacidos fuera del 

matrimonio, no sólo en lo relativo a su derecho de herencia en concurrencia con 

hijos legítimos, sino en cuanto a la prueba de su condición.  

 

La ley 200 de 1936 fue el primer intento de reforma agraria. Permitía a quienes 

cultivaban tierras sin ser sus dueños, adquirirlas, siguiendo el principio de que la 

tierra es de quien la trabaja. Era la primacía de la posesión material y la 

explotación económica, sobre los títulos inscritos. 

 

Una de las primeras leyes aprobadas en el gobierno de Enrique Olaya Herrera 

fue la 83 de 1931, que autorizaba la existencia de los sindicatos de trabajadores. 

La guerra con Perú.   
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El 1 de septiembre de 1932 un grupo de 48 ciudadanos peruanos de Loreto, 

irrumpieron en Leticia para reclamarla como peruana, capturando a las 

autoridades y a la guarnición colombianas allí destacadas.  

 

Para el gobierno de Colombia se trataba de un caso de policía, de un problema 

estrictamente doméstico, como era la toma por unos particulares de una 

población colombiana.  

Mientras que el presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro creyó 

inicialmente que se trataba de un complot de sus enemigos políticos y empezó a 

buscar una solución conciliatoria; 

sin embargo, la presión de la 

opinión pública peruana le haría 

variar radicalmente su posición.  

 

Se ha dicho también que detrás 

de este incidente hubo intereses 

económicos en torno a la supuesta 

existencia de una gran bolsa de 

petróleo; aparte, los 

colonizadores peruanos habrían 

estado tras de los cultivos del árbol de látex, de donde se extrae el caucho, muy 

codiciado por esa entonces por su elevado precio. 

 

En 90 días Colombia, organizó una fuerza militar con escuadrones de la Aviación 

del Ejército, tripulados por aviadores colombo-alemanes tripulando aviones 

nuevos de fabricación norteamericana, los cuales fueron acondicionados para 

portar armamento.  

 

El general colombiano Alfredo Vázquez Cobo, luego de organizar una flotilla 

fluvial de barcos viejos que adquirió Colombia en Europa a raíz de los sucesos 

de Leticia, arribando a finales de diciembre de 1932, a la desembocadura 

del Amazonas;  

APROPIATE Y APLICA. ACTIVIDAD 4.  
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a. Por favor menciona dos aspectos importantes que caracterizaron el periodo 

comprendido entre los años 1936 y 1940. 

1.________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. ¿Cuál crees que debió ser la actitud correcta de las fuerzas del orden ante la 

situación presentada en 1928 en Ciénaga? 

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c. Según el texto, ¿cuál fue la razón por la que se desarrollaron esos lamentables 

y vergonzosos hechos conocidos como la Masacre de las Bananeras?  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d. Escribe un texto breve en el que expongas según tu opinión, cuál debió ser la 

actitud correcta y justa de la United Fruit Company, para prevenir el 

surgimiento de los trágicos hechos sucedidos en 1928.  
________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Gobierno de Alfonso López Pumarejo. 

El candidato liberal Alfonso López Pumarejo, es elegido como presidente en 

1934.  

Su gobierno se caracterizó por la implementación de una serie de reformas 

sociales, económicas y políticas con el fin de hacer un cambio radical en rumbo 

del país.  

Estas son algunas de las más importantes reformas realizadas en el gobierno de 

López: 

 La reforma constitucional. Buscó favorecer a las personas más pobres del 

país, a través de la intervención económica y social del estado.    

 La reforma agraria. Trató de 

lograr que todos los campesinos 

tuvieran sus propias tierras. 

 La reforma educativa. Estableció 

la educación primaria gratuita y 

obligatoria. Le dio impulso y 

apoyo a la Universidad Nacional.   

 La reforma laboral. Buscó 

favorecer a los trabajadores a 

través de la creación de los 

sindicatos. De igual forma creo 

normas para establecer los 

contratos de trabajo y el pago de los salarios.  

 

Gobierno de Eduardo Santos. 
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Eduardo Santos fue elegido como presidente de Colombia en 1938. Trató de 

oponerse a las reformas que había hecho el presidente López, por lo cual su 

gobierno fue llamado la pausa.  

Durante su gobierno estalló la segunda guerra mundial en Europa, y este 

conflicto afectó nuestra economía, 

principalmente el sector agrícola.   

Tuvo que iniciar algunos programas para 

remediar los problemas de los productores del 

campo trabajar y trató de fortalecer la 

industria y al sector agrícola.  

En su gobierno se fortalecieron las relaciones 

con los Estados Unidos. Otras obras 

destacadas de su gobierno fueron; 

 La creación del Instituto de Crédito Territorial. 

 Fundación del Instituto de Fomento Industrial.    

 La Radiodifusora Nacional de Colombia.  

¿Quién fue Jorge Eliecer Gaitán?  

Fue un importante abogado y político bogotano perteneciente al partido liberal. 

Fue conocido como “el caudillo del pueblo” debido a su cercanía y respeto con las 

clases populares, los campesinos y los obreros.  Poseedor de una gran capacidad 

para el manejo del arte de la oratoria.  

Fue un gran defensor de las clases menos favorecidas, siempre estuvo 

interesado en mejorar las condiciones de vida los colombianos a través de la 

educación, la higiene y el trabajo.  Fue famoso por denunciar la Masacre de las 

Bananeras en 1929 ante el congreso de la República.   
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En 1933 fundo un movimiento político llamado UNIR, Unión Nacional Izquierdista 

y, en 1940 fue nombrado ministro de Educación. Desde ese cargo impulso la 

alfabetización, el mejoramiento de las escuelas y la higiene escolar.  

Entre sus frases famosas podemos 

encontrar algunas tales como;  

 Yo no soy un hombre, soy un pueblo. 

 El pueblo es superior a sus 

dirigentes.  

Algunos afirman que sí no hubieran 

asesinado a Gaitán, hubiéramos tenido una 

vida ciudadana menos aterradora. No nos estaríamos desangrando en esa 

violencia absurda e infame sin fin, año tras año. 

¿Qué fue el Bogotazo?  

El Bogotazo fue un suceso que marcó fuertemente a toda la 

sociedad. Dejó marcada una huella total en la historia 

de Colombia.  

Muchos historiadores afirman que el 9 de abril de 1948 fue la fecha en la cual 

nace la real violencia en nuestra nación; y también marcan esta fecha como el 

inicio de la insurgencia guerrillera en el país. En este punto se pasa de una lucha 

bipartidista de derecha a ser una guerra del Estado contra los movimientos de 

izquierda. 

La muerte de Gaitán causa un gran disgusto en la gran mayoría de los ciudadanos 

de Bogotá, los partidarios de Gaitán se enfurecen y hacen “justicia a mano 

propia” asesinado al “culpable” de la muerte del Caudillo, Bogotá es destruida y 

se envuelve en la anarquía total. 

 

Las consecuencias del Bogotazo fueron muy graves para nuestro país, pues se 

incrementó la violencia entre los partidos políticos en las ciudades, y en las zonas 
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rurales, se produjeron crueles y despiadados enfrentamientos armados entre 

los miembros de uno y otro partido.  

Gran parte del pueblo, estaba convencido de que Gaitán era un digno 

representante en el poder, Gaitán tenía ideas en pro del pueblo y quitándole 

beneficios a la oligarquía. 

¡Colombia ha sido una nación que ha repetido los mismos errores que muchas 

veces han cometido otros países. Si queremos cambiar esta nación debemos 

conocer la historia universal y la de nuestro país, y sobre todo conocer la 

Verdad de Dios para construir una Patria Mejor, una Patria que ame al 

Señor y, que ame al prójimo como a sí mismo!  

 

 APROPIATE Y APLICA. ACTIVIDAD 4.  

a. Completa el organizador gráfico para explicar algunas de las más importantes 

reformas realizadas en el gobierno de López. 
 

 

 

 

 

 

 

 

b. Realiza una breve reseña del gobierno de Eduardo Santos, mencionado el 

contexto histórico mundial del momento, y las obras destacadas de su gobierno.  

________________________________________________________________________ 

Reformas 
en el 

gobierno de  
López 

Pumarejo 

1. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 
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_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c.  Menciona algunas de las razones por las cuales Gaitán fue conocido como “el 

Caudillo del pueblo”  

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d. De acuerdo a las últimas líneas del último párrafo del texto “El Bogotazo” 

¿Cuál crees que debe ser nuestro compromiso para no volver a repetir lo descrito 

en la lectura? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

e. ¿Por qué “Muchos historiadores afirman que el 9 de abril de 1948 fue la fecha 

en la cual nace la real violencia en nuestra nación”?  

 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

f- ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales Gaitán se convirtió en un 

problema para las clases altas del país?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

¡Ahora a divertirse desarrollando el siguiente crucigrama sobre los 

diferentes aspectos de Colombia!   
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