
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

“Propiciando la formación integral del ser” 
 
  

 ÁREA: HUMANIDADES 
GRADO:  9°  
GUIA Nro 6: COLOMBIA:  TIEMP0 DE RUPTURA 
DURACIÓN EN DÍAS: 35 
DURACIÓN EN HORAS:28 
ANALISTA: Alvaro Ramírez Cruz 

 

ESTANDARES COMPETENCIAS MEN 

ESTANDAR COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

Analiza las crisis sociales 
dadas en América siglo XIX 

 INTERPRETACIÓN 
Y ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS 

 
PENSAMIENTO 
REFLEXIVO Y 
SISTÉMICO  

2. Contextualiza y 
evalúa usos de fuentes 

y argumentos. 
 

2.Comprende 
perspectivas de 

distintos actores y 
grupos sociales. 

  

Reconoce y 
compara 

perspectivas de 
actores y grupos 

sociales. 
 

Establece relaciones 
entre las 

perspectivas de los 
individuos en una 

situación conflictiva y 
las propuestas de 

solución 

 

ÁREA COMPETENCIA CONTENIDOS-
ACTIVIDA 

ETAPA 

 
NO APLICA 
 

   

 

 

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA  
 
 
 

Actividades a 
desarrollar 

 
 
 

 
 
 
Defina cada termino de acuerdo a sus conocimientos previos:  

1. Canal inter oceánico 
2. Malaria  
3. Mal sano 
4. Intereses económicos 
5. Capitales de Francia y Estados unidos 
6. Lustro. Quinquenio. milenario. Centenario. 
7. Escribe en 5 renglones lo que sabes del canal de Panamá 
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CONSULTA Y RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
 
 
 
 

Actividades a 
desarrollar 

 

1. La guerra de los mil Días. 

Con la información que se suministra en las siguientes presentaciones y 

videos completa la siguiente información 

 
ANTECEDENTES. 
ORIGEN- DE LA 

GUERRA DE LOS 
MIL DIAS 

 
A QUIENES 
ENFRENTÓ 

 
BATALLAS QUE SE 

DIERON EN LA 
GUERRA DE LOS 

MIL DIAS 

 
CONSECUENCIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

2. Realiza un glosario con los siguientes términos que aparecen el tema:   

Itsmo                                                      Pacifista 

Golpe de Estado                                    Belicista  

Liberal                                                    Hegemonía 

Conservador                                          Tratado 

Polarización                                           Experticia  

Guerra de guerrillas                               Inflación 

Ideología    
 
3. Una vez leído el documento LA SEPARACION DE PANAMA. Elaborar un 

resumen dando a conocer la historia de dicha separación con causas y 
consecuencias.  

4.   Lee el documento La masacre de las bananeras, en un cuadro 
organizador escribe las peticiones de los trabajadores, la posición del 
gobierno de la época y la posición de la United Fruit Company. Escribe tu 
concepto sobre estos hechos, 

5. Una vez leído el documento El bogotazo elabora un resumen sobre la vida 
y muerte de Jorge Eliecer Gaitán. 
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Recursos 

 
Slide share 

https://slideplayer.es/slide/3955158/gerra  

Guerra de los mil días 

 

guerra de los mil días 

https://slideplayer.es/slide/3952057/ 

 

guerra de los mil días 

https://slideplayer.es/slide/3709979/ 

 

video guerra de los mil días parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=xBEmBA7-Aiw 

video guerra de los mil días parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xn4QMuCw1I 

 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

Actividades a 
desarrollar 

1. Identifica una masacre ocurrida en nuestro país en los últimos años y establece 
comparaciones con la masacre de las bananeras. (ser amplio este análisis) 

2. Documéntate sobre el asesinato de Luis Carlos Galán y elabora una comparación 
con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. (un análisis amplio) 

 

RELACIÓN 
 
 
 

Actividades a 
desarrollar 

 

  Observa el escudo actual de Colombia, observa todos sus componentes e identifícalos, 

para muchos críticos hay que rediseñarlo pensando en lo actual.  Diseña un Escudo de 

Colombia, con mucha estética, color y explica sus componentes. 

 

  

 
 

MATERIAL DE APOYO 
 
Slide share 

https://slideplayer.es/slide/3955158/gerra  

Guerra de los mil días 

 

guerra de los mil días 

https://slideplayer.es/slide/3952057/ 

 

guerra de los mil días 

https://slideplayer.es/slide/3709979/ 

 

video guerra de los mil días parte 1 

https://slideplayer.es/slide/3955158/gerra
https://slideplayer.es/slide/3952057/
https://slideplayer.es/slide/3709979/
https://www.youtube.com/watch?v=xBEmBA7-Aiw
https://www.youtube.com/watch?v=3Xn4QMuCw1I
https://slideplayer.es/slide/3955158/gerra
https://slideplayer.es/slide/3952057/
https://slideplayer.es/slide/3709979/
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https://www.youtube.com/watch?v=xBEmBA7-Aiw 

video guerra de los mil días parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xn4QMuCw1I 
 
DOCUMENTOS 

 

La Masacre De Las Bananeras 

¿Qué Fue El Bogotazo 

La Separación De Panamá 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xBEmBA7-Aiw
https://www.youtube.com/watch?v=3Xn4QMuCw1I

