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1. LOS LÍDERES SOCIALES: Los lideres sociales en nuestro pais que han realizado 
diversas criticas a la manera de gobernar, y a la actitud de indeferencia de los 
Colombianos, son asesinados; un ejemplo de ellos es el periodista Jaime Garzon quien 
en sus diversas intervenciones hacía llamados a los estudiantes a cambiar posturas a 
actuar y a pensar criticamente.  

 
Vas a observar y a escuchar con atencion los siguientes videos y apartir de cada uno 
contestar las preguntas. 

 

 
 

VIDEOS QUIENES SOMOS 
https://youtu.be/fxpBytf1ZOM  

- Cuáles son las críticas al país que hace Jaime Garzón, sustente cada una de ellas 
- Cuál es el papel que deben tener los jóvenes en la sociedad. 

https://youtu.be/nW4eiJRhvEU 
- Qué somos nosotros a partir del video de Jaime Garzón. 

- Quiénes o qué elementos nos separan o ayudan a ser intolerantes 
- Cuál es la situación actual del país según J.G 
- Cuál es el llamado que hace. 

 
2. Busca la biografía de Jaime Garzón y explica por qué crees que son asesinados los 

líderes sociales, y Cuál es la importancia de ellos en la sociedad. 

 

https://youtu.be/fxpBytf1ZOM
https://youtu.be/nW4eiJRhvEU


 

 

3. EL SIGLO XX EN COLOMBIA: Observa con atención los siguientes videos que 
muestran momentos históricos de nuestro país y a partir de allí copia y completa la tabla 
en el cuaderno, si no puedes acceder al link, busca la información en otro medio o 
relaciona y analiza a partir de tus conocimientos previos ya trabajados en clase.  

Ten en cuenta la diferencia entre CAUSA y CONSECUENCIA:  

 

MOMENTO HISTORICO  Cuando CONSECUENC
IAS 
CAUSAS 

 
Descripció
n del 
hecho 
histórico 

Factores 
económico 

Punto 
de 
vista  

 
 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=X84JcuIBWxA 

     

 
 
GUERRA DE LOS MIL 
DIAS  
 
https://youtu.be/xBEmBA7-
Aiw 

     

      



 
 
https://youtu.be/MMMVrrz8
YVY 
 

 
https://encrypted-
vtbn2.gstatic.com/video?q
=tbn:ANd9GcSeNrcGak7_
etnVinIHMl0T8pYORLplx8
BTbq3FV884Ze0JC0e0 
 

     

 
Republica liberal 

     

 

 
El bogotazo  

     

 

https://youtu.be/MMMVrrz8YVY
https://youtu.be/MMMVrrz8YVY
https://encrypted-vtbn2.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcSeNrcGak7_etnVinIHMl0T8pYORLplx8BTbq3FV884Ze0JC0e0
https://encrypted-vtbn2.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcSeNrcGak7_etnVinIHMl0T8pYORLplx8BTbq3FV884Ze0JC0e0
https://encrypted-vtbn2.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcSeNrcGak7_etnVinIHMl0T8pYORLplx8BTbq3FV884Ze0JC0e0
https://encrypted-vtbn2.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcSeNrcGak7_etnVinIHMl0T8pYORLplx8BTbq3FV884Ze0JC0e0
https://encrypted-vtbn2.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcSeNrcGak7_etnVinIHMl0T8pYORLplx8BTbq3FV884Ze0JC0e0


4. MASACRE DE LAS BANANERAS: Lee el siguiente texto en el que Gabriel García 
Márquez recrea la masacre de las bananeras en su libro: “Cien años de Soledad” y con 
base en la lectura: 

• dibuja una historieta de dicho evento.  

• Reflexiona y explica qué habrías hecho si hubieras vivido en ese momento 
histórico. Asume una posición frente al hecho.   

Así vivió José Arcadio Segundo Buendía la histórica represión: 

 La huelga grande estalló. 

La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas81 
y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos 
desbordaron los pueblos. La calle de los turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en 
el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. Allí 
estaba José Arcadio Segundo, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado 
de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para él 
como un anuncio de la muerte, que había esperado desde la mañana distante en que el coronel 
Gerineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento. (…) 

La ley marcial facultaba al ejército para asumir funciones de árbitro de la controversia, pero no 
se hizo ninguna tentativa de conciliación. Tan pronto como se exhibieron en Macondo, los 
soldados pusieron a un lado los fusiles, cortaron y embarcaron el banano y movilizaron los 
trenes. Los trabajadores, que hasta entonces se habían conformado con esperar, se echaron 
al monte sin más armas que sus machetes de labor, y empezaron a sabotear el sabotaje. 
Incendiaron fincas y comisariatos, destruyeron los rieles para impedir el tránsito de los trenes 
que empezaban a abrirse paso con fuego de ametralladoras, y cortaron los alambres del 
telégrafo y el teléfono. Las acequias82 se tiñeron de sangre. (…) 

Leído el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitán sustituyó al 
teniente en el techo de la estación, y con la bocina de gramófono hizo señas de que quería 
hablar. La muchedumbre volvió a guardar silencio 

-Señoras y señores -dijo el capitán con una voz baja, lenta, un poco cansada-, tienen cinco 
minutos para retirarse. 

La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarín que anunció el principio del 
plazo.  

Nadie se movió. -Han pasado cinco minutos -dijo el capitán en el mismo tono-. Un minuto más 
y se hará fuego. 

José Arcadio Segundo, sudando hielo, se bajó al niño de los hombros y se lo entregó a la 
mujer. «Estos cabrones son capaces de disparar», murmuró ella. José Arcadio Segundo no 
tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoció la voz ronca del coronel Gavilán 
haciéndoles eco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensión, por la 
maravillosa profundidad del silencio y, además, convencido de que nada haría mover a aquella 
muchedumbre pasmada por la fascinación de la muerte, José Arcadio Segundo se empinó por 
encima de las cabezas que tenía enfrente, y por primera vez en su vida levantó la voz. 

- ¡Cabrones! -gritó-. Les regalamos el minuto que falta. 

Al final de su grito ocurrió algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinación. El 
capitán dio la orden de fuego y catorce nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. 
Pero todo parecía una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con 
engañifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo, y se veían sus 
escupitajos incandescentes, pero no se percibía la más leve reacción, ni una voz, ni siquiera 
un suspiro, entre la muchedumbre compacta que parecía petrificada por una invulnerabilidad 
instantánea. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento: 
«Aaaay, mi madre.» Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo, 
estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. José 
Arcadio Segundo apenas tuvo tiempo de levantar al niño, mientras la madre con el otro era 
absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pánico. 



Muchos años después, el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían 
creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio Segundo lo levantó por encima de su cabeza, 
y se dejó arrastrar, casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una 
calle adyacente. La posición privilegiada del niño le permitió ver que en ese momento la masa 
desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abrió fuego. Varias voces 
gritaron al mismo tiempo: 

- ¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo!  

Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los 
sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pánico dio 
entonces un coletazo de dragón, y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada 
compacta que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la 
calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, 
girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro porque sus 
bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por 
las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. El niño vio una mujer arrodillada, con los 
brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. Allí lo puso José 
Arcadio Segundo, en el instante de derrumbarse con la cara bañada en sangre, antes de que 
el tropel colosal arrasara con el espacio vacío, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo 
de sequía, y con el puto mundo donde Úrsula Iguarán había vendido tantos animalitos de 
caramelo 

Cuando José Arcadio Segundo despertó estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de 
que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre 
seca y le dolían todos los huesos. Sintió un sueño insoportable. Dispuesto a dormir muchas 
horas, a salvo del terror y el horror, se acomodó del lado que menos le dolía, y sólo entonces 
descubrió que estaba acostado sobre los muertos. No había un espacio libre en el vagón, salvo 
el corredor central. Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los 
cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño, y su misma consistencia de espuma 
petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumos en el orden y 
el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, 
José Arcadio Segundo se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, 
y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera al pasar por los pueblos 
dormidos veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser 
arrojados al mar como el banano de rechazo. Solamente reconoció a una mujer que vendía 
refrescos en la plaza y al coronel Gavilán, que todavía llevaba enrollado en la mano el cinturón 
con la hebilla de plata moreliana con que trató de abrirse camino a través del pánico. Cuando 
llegó al primer vagón dio un salto en la oscuridad, y se quedó tendido en la zanja hasta que el 
tren acabó de pasar. Era el más largo que había visto nunca, con casi doscientos vagones de 
carga, y una locomotora en cada extremo y una tercera en el centro. No llevaba ninguna luz, 
ni siquiera las rojas y verdes lámparas de posición, y se deslizaba a una velocidad nocturna y 
sigilosa. Encima de los vagones se veían los bultos oscuros de los soldados con las 
ametralladoras emplazadas. 

Después de medianoche se precipitó un aguacero torrencial. José Arcadio Segundo ignoraba 
dónde había saltado, pero sabía que caminando en sentido contrario al del tren llegaría a 
Macondo. Al cabo de más de tres horas de marcha, empapado hasta los huesos, con un dolor 
de cabeza terrible, divisó las primeras casas a la luz del amanecer. Atraído por el olor del café, 
entró en una cocina donde una mujer con un niño en brazos estaba inclinada sobre el fogón. -
Buenos -dijo exhausto-. Soy José Arcadio Segundo Buendía 

Pronunció el nombre completo, letra por letra, para convencerse de que estaba vivo. Hizo bien, 
porque la mujer había pensado que era una aparición al ver en la puerta la figura escuálida, 
sombría, con la cabeza y la ropa sucias de sangre, y tocada por la solemnidad de la muerte. 
Lo conocía. Llevó una manta para que se arropara mientras se secaba la ropa en el fogón, le 
calenté agua para que se lavara la herida, que era sólo un desgarramiento de la piel, y le dio 
un pañal limpio para que se vendara la cabeza. Luego le sirvió un pocillo de café, sin azúcar, 
como le habían dicho que lo tomaban los Buendía, y abrió la ropa cerca del fuego. José Arcadio 
Segundo no habló mientras no terminó de tomar el café.  

-Debían ser como tres mil -murmuró. 



 - ¿Qué? 

 -Los muertos -aclaró él-. Debían ser todos los que estaban en la estación. Gabriel García 
Márquez, Cien años de soledad. Gabriel García Márquez en “Cien años de Soledad” 

 

5. FRENTE NACIONAL: Con el asesinato del líder y caudillo Jorge Eliecer Gaitán (9 d abril 
de 1948) el país inicia una nueva era de violencia, los políticos del momento para calmar 
la situación conformaron el Frente Nacional: pacto entre los conservadores y liberales 
para alternarse la presidencia durante 16 años y manejar la administración pública de 
manera paritaria., con el fin de poner término a la aguda violencia política que afectaba al 
país. Los rasgos claves de los cuatro períodos presidenciales fueron:  

Presidente Periodo Aspectos destacados 

 

Alberto 
Lleras 
Camargo 

 

 

1958-1962 

Liberal. Para encontrar soluciones a los graves problemas sociales y económicos puso en 
marcha reformas como la Ley 135 de 1961 o de reforma agraria y el Instituto Colombiano 
Para la reforma Agraria, para adjudicar tierras a los campesinos y frenar el abandono del 
campo. Recibió ayuda de Estados Unidos con la Alianza para el Progreso para combatir la 
influencia de la Revolución cubana. 

Guillermo 
León 
Valencia 

 

1962-1966 

Conservador. Se concentró en la pacificación del campo, por medio de campañas cívico 
militares buscó recuperar las áreas controladas por sectores comunistas y eliminar a los 
bandoleros que actuaban en la región Andina. En esa época surgieron las guerrillas 
comunistas de las FARC y ELN. 

 

 

Carlos 
Lleras 
Restrepo 

 

 

 

1966-1970 

Liberal. Impulsó una reforma constitucional, aprobada en 1968, que amplió las funciones del 
Presidente para controlar el orden público y la economía; extendió la paridad en cargos 
públicos hasta 1978, y autorizó la creación de los institutos descentralizados, como 
Coldeportes, IDEMA, ICFES, ICBF, COLCULTURA, INDERENA y COLCIENCIAS, entidades 
dedicadas al manejo de problemas sociales específicos bajo el control del Ejecutivo. Contrató 
varios créditos para la ampliación de la red eléctrica e impulsó la creación del Pacto Andino. 

Misael 
Pastrana 
Borrero 

 

1970-1974 

Conservador. Para solucionar el creciente desempleo impulsó la construcción de vivienda y 
de escenarios deportivos. Para estimular el ahorro y el crédito aprobó el sistema UPAC 
(Unidad de Poder Adquisitivo Constante);  y fomentó la producción de artículos de 
exportación. Durante su gobierno surgió el movimiento insurgente M-19. 

 

Amplia lo que aquí aparece consultando las fuentes a tu alcance que te ayuden a dar 
respuesta a los siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué fue el frente nacional? 
b) ¿Cuáles fueron sus objetivos? 
c) ¿Por qué el frente nacional fue una de las causas de la guerra política de las 

guerrillas? 
 

6. LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA: Los recursos en el planeta son finitos y por ello se 
deben administrar de tal manera que logren alcanzar para satisfacer las necesidades, la 
disciplina encargada de esto se llama ECONOMÍA 
 
Colombia es un país rico en recursos naturales y la Economía debe encargarse de buscar 
la mejor manera de que esos recursos sirvan para satisfacer las necesidades de los 
Colombianos,  
 
Indaguemos en el siguiente mapa conceptual como está organizada la Economía:  



 

 

Apartir del  mapa conceptual debes  explicar y argumentar   

  
a) Busca empresas nacionales que se dediquen a actividades como: agricultura, 

ganaderia pesca, mineria, explotación forestal. 
 

b) Indaga sobre la problemática de cada actividad,  ejemplo: Mineria, el problema 
de las minas de oro ilegales que estan acabando con nuestros páramos.  

 

c) Presenta en un mapa cada uno los productos que tiene Colombia y la region 
donde se explotan (elabora un Mapa economico de Colombia) 

 



 
 
Del Sector secundario: 
Elabora un cuadro comparativo de nombres de industrias pequeñas, medianas, y la 
gran industria, recuerda que son Colombianas. Y explica por que Colombia carece de 
industrias. Y realiza un listado de marcas de empresas de productos que tu utilices en 
casa ej: Morolola – celular y busca de donde son originarias esas empresas. 
 
Del sector terciario:  

d) Analiza como se encuentra en Colombia el sector de la Salud. 
e)  Sector de la informatica y las telecomunicaciones. 
f)  Qué usos tu les das a las plataformas de Internet e informática en general. ¿Qué 

delito conoces que se den? 
 

 

 

 


