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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 :  Ofelia Garrote Silva  
                    Beatriz Soche Reyes  
Objetivo:  Identificar elementos historicos, economicos y sociales  de Colombia durante el 
siglo XX y XXI, y comparar con situaciones actuales.  
 

1. Apartir de la decada de los 90 y con la constitucion de 1991 se generan diferentes 
cambios en nuestro pais tanto a nivel economico, social como politico, a partir del 
mapa conceptual y teniendo como base la informacion dada en el, debes realizar 
un mapa mental tratando de con imágeneso dibujos representar cada cambio en 
nuestro pais, y debes escribir conceptos.   

 

 

2. Para garantizar el buen funcionamiento de Estado se creo Constitucionalmente 
los organos de control de Estado, observa el siguiente mapa conceptual y consulta 
en la constitucion politica 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 linea 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 

 

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: 

a) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) b) 
Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) c) Ejército Popular de Liberación 
Nacional (EPL) d) Movimiento 19 de abril (M-19) e) 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. f) Narcotráfico 
g) El crimen organizado. 

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 que manera fue el hecho violento y 
como se afecto la vida de las personas. Si por fortuna no encuentras ninguna victima 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    

FARC    



4 
 

ELN    

PARAMILITARES AUC    

BACRIN     

FUERZAS MILITARES    

BACRIN     

NARCOTRAFICO    

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

menciona las instituciones que se ubican allí.  

 

  
 

 

 

6. Busca los siguientes conceptos económicos 

Proteccionismo económico. 

Librecambio, Apertura económica, Inversión extranjera, Tratado de Libre 

Comercio, Multinacionales, Globalización. 

 

7. Regiones  Colombianas  

Realiza una consulta de tu región y escriba, costumbres, plato típico, ubicación 

geográfica, mitos, danzas, trajes típicos. Puedes consultar a nivel familiar. 

 

 


