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Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

GUIA CIENCIAS SOCIALES IV PERIODO 
GRADO 9 Jornada mañana 

 

Docentes : Jenny Milena Cárdenas Hernández 
Beatriz Soche Reyes 

Objetivo: Identificar elementos históricos, económicos y sociales de Colombia durante el 
siglo XX y XXI, y comparar con situaciones actuales. 

 
1. A partir de la década de los 90 y con la Constitución Política de 1991 se generan 

diferentes cambios en nuestro país tanto a nivel económico, social como político, 
a partir del mapa conceptual y teniendo como base la información dada en él, 
debes realizar un mapa mental representando con imágenes dibujos cada 
cambio en nuestro país, y debes escribir conceptos y desarrollar cada idea. 

 
 

 
2. Para garantizar el buen funcionamiento de Estado se creó Constitucionalmente 

los órganos de control de Estado, observa el siguiente mapa conceptual y consulta 
en la Constitución Política cuales son los objetivos y las principales funciones de 
cada uno. 
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Tomado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual- 
estado/organismos-control.php. 

 

ORGANISMO ARTICULO OBJETIVO FUNCIONES 

Procuraduría General 
de la Nación 

artículos 277 y 278 de 
la Constitución 
Política de 1991 

  

Defensoría del Pueblo Artículo 281 
Constitución 
Nacional de 1991. 

  

Personaria Articulo 118 de la 
Constitucion politica 

  

Contraloria General de 
la republica 

Articulo 267 de la 
Costitucion politica 

  

 

3. Observa la siguiente línea del tiempo y realiza una del periodo comprendido entre 
1990 hasta el 2020, busca periodos presidenciales y principales acontecimientos 

 

Imagen tomada de https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/lineatiempocolombia- 
131119191110-phpapp01-thumbnail-4.jpg?cb=1505410117 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-
https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/lineatiempocolombia-131119191110-phpapp01-thumbnail-4.jpg?cb=1505410117
https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/lineatiempocolombia-131119191110-phpapp01-thumbnail-4.jpg?cb=1505410117
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4. LA VIOLENCIA ARMADA EN COLOMBIA 
 
La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado marcada por el conflicto 

armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para 

participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que 

en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, 

la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, 

Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón 

de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el 

uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con 

la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Entre los principales grupos 

armados se encuentran: 

• Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)  

• Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN)  

• Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL)  

• Movimiento 19 de abril (M-19)  

• Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

• Bacrim 

• Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas) y la Policía Nacional. Estos 
organismos iniciaron la lucha contra de los grupos insurgentes, aunque también 
ejercen violencia.  

• Narcotráfico 

• El crimen organizado. 
 
a. Resuelve: Indaga en tu contexto familiar y social si alguno de los anteriores grupos 

ejerció violencia a nivel personal, y escribe una narrativa donde cuentes de qué manera 
fue el hecho violento y como se afectó la vida de las personas. Si por fortuna no 
encuentras ninguna víctima del conflicto armado debes realizar la consulta de un grupo 
armado donde expliques el origen, el desarrollo histórico y el proceso de paz en el cual 
ha estado. OJO SOLO ES UNO. 

GRUPO ARMADO ORIGEN DESARROLLO 
HISTORICO 

PROCESO DE 
PAZ 

M 19    
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LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN CUBANA Y LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS  
 
Con el triunfo de la Revolución Cubana se extendió por América Latina la idea de la 
revolución socialista, especialmente entre los jóvenes universitarios inquietos por los altos 
niveles de pobreza y la violencia que persistía especialmente en los campos. Hacia 1964, 
un reducido grupo de estos jóvenes, impactados por la figura del Che y la esperanza de una 
revolución, viajan a Cuba con el fin de recibir entrenamiento militar para regresar luego y 
fundar un nuevo grupo guerrillero ya no de origen netamente campesino como las FARC, 
sino nacido de las entrañas de la ciudad, y el cual buscaría apoyo de la masa campesina 
para fortalecerse y buscar la toma del poder por medio de una revolución armada. Una vez 
recibieron el entrenamiento militar, este grupo de jóvenes se interna en las montañas de 
Santander, en los alrededores de San Vicente de Chucurí y fundan el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). Poco a poco el grupo se fue fortaleciendo, pero su importancia a nivel 
nacional se dará no por la primera toma a una población, sino por el ingreso a dicha 
organización del exsacerdote y líder político Camilo Torres Restrepo, quien siendo capellán 
de la Universidad Nacional, fundó la facultad de sociología. La pronta muerte en combate 
“del cura guerrillero”, que se produce a poco más de un año de su ingreso lo convierten en 
un héroe dentro de la guerrilla. Esta situación y su accionar pone al grupo guerrillero en las 
primeras páginas de los diarios convirtiéndolo en una opción hacia el cambio social por vía 
de la lamentable lucha armada, de esta manera, el grupo va fortaleciéndose hasta 
convertirse en una organización con presencia en varios departamentos del país. A 
principios de la década de los años 80, el ejército logra capturar a unos y dar de baja a otros 
de sus principales líderes. Se fortalecerá nuevamente con la llegada a la dirigencia del 
movimiento de dos sacerdotes españoles, los curas Manuel Pérez y Domingo Laín, este 
último caerá muerto en un combate y Pérez morirá de causas naturales en las montañas de 
Colombia. 

DE MOVIMIENTO CAMPESINO A GUERRILLA COMUNISTA 
 
El movimiento campesino pronto fue filtrado por las ideas socialistas y su territorio fue 
acusado por el gobierno central de convertirse en verdaderas “repúblicas independientes”, 
por lo cual en los primeros años de la década de los años 60, se ordenó el bombardeo de 
toda la zona para acabar con los “últimos reductos guerrilleros que quedaban”. Los 
resultados del operativo militar fueron contrarios al esperado por el gobierno, toda vez que 
las bajas sufridas por el movimiento campesino fueron mínimas y el ataque llevó a este 
grupo armado a transformarse de autodefensa campesina a una guerrilla de ataque. Así se 
determinó en la primera reunión que se realizó una vez el movimiento se reubicó en una 
nueva zona. Esta reunión recibiría el nombre de 1ª Conferencia y decidió no sólo el cambio 
de táctica sino el cambio de nombre, ya no serían los comunes, sino que aparecería por 
primera vez el nombre de FARC y su objetivo ya no sería defenderse de los bandoleros 
conservadores o de los ataques del ejército, sino la toma del poder para la instauración del 
socialismo. Con el tiempo, el grupo guerrillero se convirtió en un ejército ilegal. En uno de 
los procesos de paz con el gobierno fundó un movimiento político llamado Unión Patriótica. 
Ante el fracaso del proceso de paz, el movimiento político se separa de las FARC, y gana la 
simpatía de un buen porcentaje de la población que le permitió en una de las elecciones de 
la década de los ochenta sacar la votación más alta que ningún grupo de izquierda había 
alcanzado hasta ahora. La simpatía alcanzada en algunos sectores de la población no fue 
bien vista por movimientos de extrema derecha quienes aliados a grupos de 
narcotraficantes y algunos sectores políticos y militares del país iniciaron un proceso de 
exterminio del movimiento que superó los cuatro mil muertos, entre quienes se contaron 
algunos líderes de talla nacional como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa y José 
Antequera, entre muchos otros. 

FARC    

ELN    

PARAMILITARES AUC    

BACRIN    

FUERZAS MILITARES    

BACRIN    

NARCOTRAFICO    
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a. Explica en un esquema por qué la Guerra Fría se considera un factor que influenció en 

el origen de las guerrillas colombianas 
b. Con una caricatura representa tu opinión crítica sobre el exterminio de la Unión 

Patriótica. 
c. ¿Cuál es la influencia que tiene la Revolución Cubana en el surgimiento de grupos 
d. armados en Colombia? 

 
 
 

5. La candelaria Zona histórica de nuestra ciudad, explica la importancia y 

menciona las instituciones que se ubican allí. 
 

 
 
 

6. Busca en la sección económica de prensa colombiana uno de los siguientes 

conceptos: Proteccionismo económico, Librecambio, Apertura económica, 

Inversión extranjera, Tratado de Libre Comercio, 

Multinacionales, Globalización, selecciona un 

artículo y explica ¿De qué manera se relaciona con 

la economía de nuestro país?.  Después de su 

lectura analízalo y escribe las conclusiones de 

dicho artículo. ( Pegar o adjuntar el artículo 

seleccionado, que se evidencia fecha reciente, 

autor y medio de prensa Ej, Portaflio). 

 
7. Regiones Colombianas 

Realiza una consulta de tu región y escribe, 

costumbres, plato típico, ubicación geográfica, 

mitos, danzas, trajes típicos, principales 

problemáticas. Puedes consultar a nivel familiar. 
 


