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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 9 

Contenido: COLOMBIA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 

Aprendizaje: Reconoce cuales fueron los principales hechos históricos de relevancia ocurridos durante este periodo de tiempo. 

Saberes Previos:  Guerras, fronteras, Estados, partidos políticos, hegemonías etc. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Hola buenas tardes para todos y todas, reciban un cordial saludo 
esperando gocen de buena salud al lado de sus familiares y amigos 
cercanos; a partir de la presente guía, van a tener como principal 
referente el texto de sociales que se les entregó por parte de la escuela, 
no obstante, el qué tenga la posibilidad puede ampliar sus 
conocimientos indagando por otro lado.  Es muy importante que todos 
lean con mucho detenimiento las preguntas que les voy a formular para 
que las respondan de la forma posible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto, guía, internet. 
 
 
 
 
 

Comprende cuales fueron los 
principales hechos históricos 
ocurridos en Colombia en las 
primeras décadas del siglo 
pasado. 
Distingue causas de la guerra 
de los mil días. 
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DESARROLLO 

Las siguientes preguntas las van a responder después de leer las 
páginas 99, 100, 101,102 y 103. 

1. Que se celebra el1 de mayo en Colombia y desde cuándo se 
hace esta celebración en público.  

2. Explique brevemente que fue la guerra de los mil días, señale 
dos consecuencias. 

3. Señale cuando se originaron los partidos Liberal y Conservador 
en Colombia, establezca dos diferencias entre ellos. 

4. Explique brevemente en que consistió el tratado de Wisconsin. 
5. Elabore una narración breve no superior a una hoja de su 

cuaderno, sobre la masacre de las bananeras; debe señal 
cuales fueron las principales causas que la originaron. 

6. Brevemente explique qué se conoce con el nombre de 
hegemonía conservadora. 

7. Señale dos causas por las cuales Panamá se separó de 
Colombia. 

8. Señale cual era el principal producto de exportación de 
Colombia a inicios del siglo XX. 

9. Señale dos causas por las cuales los conservadores perdieron el 
poder en el año de 1928. 

10. Señale dos causas que permitieron el desarrollo industrial en 
Colombia a partir de 1920.    

Texto, guía, internet. 
 
 
 
 
 
 

Comprende cuales fueron los 
principales hechos históricos 
ocurridos en Colombia en las 
primeras décadas del siglo 
pasado. 
Distingue causas de la guerra 
de los mil días. 
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La presente actividad pueden desarrollarla en compañía de todas las 
personas que ustedes consideren necesarias.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión de las actividades por  parte del docente. Enviar al correo del docente que corresponde en cada jornada.  
Responde y comparte con tu profesor las siguientes preguntas: 
¿Qué te pareció la actividad? 
¿Tuviste alguna dificultad? Sí ____ No ____   ¿Cual?__________________________________________________________________________ 
¿Para qué te sirve lo que aprendiste en esta guia de clases? 

Bibliografía Texto editorial Santillana de 9 grado. 

 

 


