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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 11  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 5º Asignatura C. SOCIALES  Fecha 23/08-3/09  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Colombia en el siglo XX�Guerra de los mil y Separación de Panamá República 
liberal.  

Exploración: Lee el siguiente texto… 

Cien años de progreso asombroso y de violencia sin fin 

Ningún siglo como el XX generó tantos cambios y vicisitudes en la vida colombiana. 
Fue el siglo contradictorio de la paz y de la violencia. Se inició con las promesas de 
bienaventuranza pactadas en 1902 a bordo del vapor Wisconsin, que pusieron fin a 
la guerra de los Mil Días, y terminó con la oleada de violencia generada por la 
caótica mezcla de subversión, paramilatarismo y narcotráfico. 
Para la humanidad la perspectiva es igual. El Siglo XX nació bajo el signo de la Belle 
Époque simbolizado en la aviación, el automóvil y el cine; pero esas maravillas de 
la ciencia y del ingenio humano no impidieron que el lado oscuro de la vida nos 
sumiera en las dos guerras más catastróficas de que se tenga idea en la historia 
universal, desde la guerra de Troya: la Primera (1914-1918) y la Segunda (1939-
1945) Guerras Mundiales, cuya mortandad supera a la suma de las producidas en 
todos los conflictos anteriores de la humanidad; pero en el Siglo XX el hombre inició 
la conquista del espacio, llegó a la luna y revolucionó las comunicaciones con la 
Internet. Al comenzar el siglo, a nadie se le hubiera ocurrido soñar que un día podría 
estar de visita en los grandes museos del mudo sin moverse de su casa. 

El siglo XX Colombiano tuvo un desenvolvimiento parecido. Al comenzar la centuria 
éramos un país de cinco millones de habitantes, tan atrasado como el que más. Al 
concluir, Colombia pasa de los cuarenta millones de habitantes, y si, con relación a 
las naciones desarrolladas, sigue en un puesto de retaguardia, con relación a sí 
misma avanzó un quinientos por ciento en estos cien años que van del 1. de enero 
de 1901 al 31 de diciembre de 2000. En otras palabras: en 1901 ocupábamos el 
puesto 100 entre las ciento veinte naciones que entonces existían; en 2000 
ocupamos el puesto 60 entre las ciento noventa y nueve que ahora figuran en el 
mapamundi. 
Tomado de banrecultural.org 

De acuerdo al texto, responde… 

Qué hechos sucedieron durante el siglo XX en Colombia y el mundo? 

Cuándo inicia y cuando termina el siglo XX? 
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Estructuración:  

Colombia en el siglo XX (1.900)  

El año 1.900 o comienzos del siglo XX, inicia en Colombia con muchos hechos que 
trascienden en la historia de nuestro país; La mayoría de la población colombiana 
vivía en el campo, las ciudades estaban en crecimiento, muy pocos ciudadanos 
tenían acceso a la educación, la mayoría no sabia leer y escribir y el poder político 
y social era manejado por los dos partidos políticos tradicionales liberal y 
conservador los cual produjo enfrentamientos civiles entre los mismos colombianos.  

La Hegemonía Conservadora  

Es el periodo de la historia colombiana comprendido entre 1885 y 1.930, en el cual 
el partido conservador estuvo a cargo de la Presidencia de la República y los 
ministerios; excluyendo a los liberales de participar en el gobierno durante 45 años 
en los que el partido conservador construyó su hegemonía, los cambios que se 
presentaron fueron:  

1. En 1886 se estableció una Constitución centralista, autoritaria y católica. � 

2. Entre 1889 y 1902, se desató una guerra civil entre liberales y conservadores. � 

3. En 1903 ,el  entonces departamento de  Panamá se separó de �Colombia. � 

4. En 1928, se presentó la masacre de las bananeras en el departamento del 
Magdalena. � 

Durante este periodo de la historia colombiana gobernaron los presidentes: Manuel 
Antonio San Clemente, José Manuel Marroquín, Rafael Reyes Prieto, Carlos E. 
Restrepo, José Vicente Concha, Marco Fidel Suárez, Pedro Nel Ospina y Miguel 
Abadía Méndez  

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

La guerra de los mil días  

Fue el enfrentamiento entre liberales y conservadores entre los años 1899 y 1902; 
inicio en el departamento de Santander y se extendió por todo el país, muchas 
personas sin importar si eran hombres, mujeres o niños participaron en la guerra 
empuñando fusiles o escopetas para ir a los combates.  

Los liberales perdieron la guerra, aunque esto dejo mas de cien mil muertos, 
propiedades destruidas, una crisis económica en las ciudades y el campo, y también 
se presento la separación del departamento de Panamá.  

 
La separación de Panamá  

Colombia inicio la construcción del canal en el istmo de Panamá por parte de una 
compañía francés, pero con el estallido de la Guerra de los mil Días, se 
suspendieron las obras, por lo cual al terminar la guerra el país quedo en una crisis 
económica para seguir con la construcción del canal: Por ello , el gobierno de 
Estados Unidos ofreció a nuestro país una suma de dinero para comprar los 
terrenos por donde pasaría el canal, ante la negativa del gobierno colombiano de 
vender, los estadounidenses promovieron una revolución de independencia y 
panamá se proclamó independiente el 3 de noviembre de 1903; Aunque el Estado 
colombiano trató de recuperarla, solamente recibió a cambio una indemnización de 
$ 25 millones de dólares por el canal.  
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Transferencia y Evaluación 

De acuerdo al tema responde o completa los enunciados...  

1. Los dos partidos políticos que dominaron la política y la sociedad durante el 
comienzo del siglo XX fueron:___________ y _________________. � 

2. La mayoría de la población colombiana a comienzos del siglo XX no sabían 
_______ni ___________. � 

3. La hegemonía conservadora gobernó entre los años _______ y _______, para un 
total de ________años � 

4. Estas de acuerdo con qué un mismo partido gobierne durante mucho tiemplo, 
justifica tu respuesta. � 

5. El primer enfrentamiento civil entre colombianos a comienzos del siglo XX, se 
conoció con el nombre de la______ de los ________ _________. � 

6. Estas de acuerdo que los niños de esa época hayan participado en esa guerra 
civil, justifica tu respuesta. � 

7. Uno de los motivos para que se presentará la separación de Panamá fue 
____________________________________________________________  

8. Ilustra en un cartel los principales hechos del siglo XX.� 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 

 

 

 
  
 

 

 


