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Asignatura: Ciencias Sociales. Grado: 9. 

Contenido: PERIODO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

Aprendizaje: Comprender cuales fueron las causas que originaron la violencia en Colombia a mediados del siglo pasado. 

Saberes Previos: Gaitanismo, Chulavitas, Bogotazo, liberales, conservadores.  

 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Jóvenes reciban un saludo cordial esperando gocen de buena salud al lado de sus 
familiares y amigos cercanos, en el día de hoy ponemos a su disposición un nuevo tema 
para su análisis y así continuar con nuestro proceso de formación desde casa.   
 
La guía que vamos a desarrollar tendrá como tema central la Violencia en Colombia; hay 
en principio que señalar que con este nombre se conoce un periodo de la historia nuestra 
durante el siglo pasado, para algunos historiadores se inicia con el magnicidio del caudillo 
liberal Jorge Eliecer Gaitán ocurrida el 9 de abril de 1948 en Bogotá; para otros entendidos 
en la materia, este periodo se inicia luego del arribo al poder del dirigente conservador 
Mariano Ospina Pérez.  
 
Es muy importantes para nosotros conocer algunos aspectos de este periodo histórico 
porque de alguna manera aun hoy estamos viendo y viviendo sus consecuencias.  Con la 
muerte de Gaitán, se inicio una revuelta popular en Bogotá y el resto del país conocida 
como el Bogotazo generando como consecuencia una situación de ingobernabilidad total 
por parte del ejecutivo del momento. 
 
Mariano Ospina Pérez representante nato del partido Conservador, es tristemente 
recordado por crear una policía política para perseguir e los opositores políticos del 
presidente, esta situación inédita en el país es contraria a los principios de independencia 
que deben tener los organismos de seguridad en todos los Estados democráticos.  La guía 
la van a desarrollar teniendo  como principal referencia el texto Habilidades Sociales de la 
editorial Santillana, páginas: 111,112 y 113. 
 

Guía, textos, cuadernos, 
lapiceros, atlas, internet. 

Resaltara los principales 
acontecimientos políticos 
ocurridos en Colombia a 

mediados del siglo pasado y 
como han incidido en 

nuestra historia reciente. 
Valorara la importancia del 

Gaitanismo en la historia del 
Partido Liberal. 
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Asignatura: Ciencias Sociales. Grado: 9. 

Contenido: PERIODO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. 

Aprendizaje: Comprender cuales fueron las causas que originaron la violencia en Colombia a mediados del siglo pasado. 

Saberes Previos:  Gaitanismo, Chulavitas, Bogotazo, liberales, conservadores 

 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 
 

Desarrollo 

1. Responda falso o verdadero de acuerdo con el enunciado: 
 
 

a. Jorge Eliecer Gaitán se destaco en su vida política por mantener una postura 
neutral partidista (        ). 

b. Con la muerte de Gaitán el país entra en un periodo de relativa calma política 
porque el congreso actuó con autonomía (        ). 

c. Guadalupe Salcedo se destaco por ser un destacado dirigente conservador que 
siempre busco la unión de su partido (       ). 

d. Laureano Gómez fue uno de los dirigentes liberales mas destacados de 
mediados del siglo pasado (     ). 
 
 

2. Seleccione la respuesta correcta: 
 
         Durante su mandato el congreso (poder legislativo) fue cerrado y declaro el 
estado de sitio, nos referimos a: 
 

a. Mariano Ospina Pérez. 
b. Jorge E Gaitán. 
c. Laureano Gómez. 
d. Álvaro Uribe Vélez. 

 
3. Relaciona los enunciados de la columna A con los de la columna B. 

 
        COLUMNA     A.                                COLUMNA         B. 
 

a. Chulavitas.                                   (       )  9 de abril de 1948. 
b. Magnicidio de Gaitán.               (        ) Policía Conservadora. 
c. León María Valle.                       (        ) El Condor. 
d. Mariano Ospina Perez.              (        ) Unión Nacional. 

Guía, textos, cuadernos, 
lapiceros, atlas, internet 

Resaltara los principales 
acontecimientos políticos 
ocurridos en Colombia a 

mediados del siglo pasado 
y como han incidido en 

nuestra historia reciente. 
Valorara la importancia del 
Gaitanismo en la historia 

del Partido Liberal 

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: Ciencia Sociales. 
 

Grado: 9. 

Contenido: PERIODO DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

Aprendizaje: Comprender cuales fueron las causas que originaron la violencia en Colombia a mediados del siglo pasado. 

Saberes Previos:  Gaitanismo, Chulavitas, Bogotazo, liberales, conservadores 

Fases Actividades 
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Individual Grupal 

En familia van a ver la película CÓNDORES NO ENTIERRAN TODOS LOS DIAS, luego que la vean entre 
todos los participantes de la sección discuten sanamente y elaboran un pequeño escrito sobre la película 
donde señalen sus impresiones. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

1. Comenta en un renglón como te pareció la actividad. 
2. Cual fue la parte más difícil de la guía y porque te pareció difícil. 

 

Bibliografía 

Texto de la editorial Santillana 9 grado Habilidades Sociales. 
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