
LOGROS/POR COMPETENCIAS

 Comprender los orígenes del conflicto armado en Colombia.

ACTIVIDADES A REALIZAR
 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de

acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. Las
actividades que impliquen escritura, deben ser entregados como
trabajo escrito o en su defecto en el cuaderno.

 Elabore un escrito que dé cuenta de la violencia que se produjo durante las
épocas del descubrimiento de América y la colonización de América.

 Consulte cuáles fueron las causas que dieron origen a la independencia de
Colombia sobre el reino de España.

 Consulte cuales fueron las razones por las que se le conoce a una época de
la vida social y política de Colombia como “Patria Boba”.

 Consulte el origen de los partidos políticos en Colombia.

 Consulte sobre la guerra de los mil días.

 Consulte el conflicto social y político que se conoció como la época de la
Violencia en Colombia.

 Consulte qué se conoce como el Frente Nacional en Colombia.

 Consulte cuáles fueron los orígenes del nacimiento de las guerrillas en
Colombia.
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 ¿Quiénes han sido los actores del conflicto armado en Colombia?

 ¿Qué consecuencias ha tenido para nuestro país el conflicto armado?
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del plan de mejoramiento tiene la metodología de consulta para
reforzar los conceptos no comprendidos en las clases, la cual debe estar
acompañada de un trabajo escrito, una sustentación oral y en algunos casos un
trabajo práctico; por tal razón, el docente asignará 2 notas una por el trabajo escrito
y otra por la sustentación oral de dichos conceptos.
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