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AREA CIENCIAS SOCIALES GRADO 10º PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 
9 -11 

DOCENTE YURANI PARRA 

CONTENIDOS  Colombia en el siglo XIX 

 Guerras civiles 

 Formación del Estado Colombiano 

FECHA DE DEVOLUCIÓN  8 DE MAYO DE 2020 CORREO trabajosdesocialesypolitica@gmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso frente a las 

ideologías contrarias durante el siglo  XIX en Colombia; fomentando la tolerancia y el 

respeto por el pensamiento del otro. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 

 Actividades de inicio 

COLOMBIA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX (1819-1900) 

Durante este periodo de la historia de Colombia estaba construyendo su identidad 

Nacional después de la independencia de España en 1819 a través de varios 

programas de gobierno, la promulgación de constituciones, cambios en el nombre 

y del régimen del país, la formación de tendencia y partidos, reforma educativa y 

religiosas, formación de grupos económicos y clases sociales, revueltas interna y 

guerras civiles, entre otros, que marcaron el rumbo del país en materia política, 

económica, religiosa y social del país en el siglo XX. 

Continuemos el estudio de este periodo de la historia de nuestro país, que ya 

iniciamos con el taller anterior, haciéndonos algunas preguntas: 

 Cómo vivían las personas en esta época? 

 Quiénes nos gobernaban? 

 Qué enfrentamientos marcaron el rumbo político de nuestro país? 

 Cómo se formó nuestra identidad nacional? 

 Qué normas y leyes nos regían?  

 

1. Ahora te toca a ti. Escribe al menos 10 preguntas que te genere este periodo 

específico de la historia  de Colombia del siglo XIX. Ten en cuenta aspectos 

sociales, económicos, religiosos, de familia, educativos, armas, comida, vida 

cotidianas, ambiente, transporte, tecnología, cultura, etc. 

 

2. Una de las características de este periodo fueron la multiplicidad de guerras 

civiles y confrontaciones internas, que marcaron  la formación del Estado 

Colombiano, en el siglo XIX y que acabaron con la vida y tranquilidad mucha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Puedes usar Word o 
PowerPont, (Arial 14, 
doblo espacio) o hacerlo 
en tu cuaderno o en una 
hoja de block (buenas 
presentación y letra 
legible), tomarle una 
foto y mandarlo al 
correo del docente. 
 

 

mailto:trabajosdesocialesypolitica@gmail.com
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gente.  

 

Discute sobre este tema en casa y comenten sobre otras secuelas de las guerras, 

aparte de la pérdida en vidas humanas, y elabora un cartel que exprese tu visión 

de la paz.  

Hoja tamaño carta, con un títulos central, mensajes, símbolos, e imágenes, etc.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEMANA DEL 27 AL 30 ABRIL 

 

 Actividades de profundización 
 

Recuerda que durante el siglo XIX, el territorio que conforma el actual 
territorio colombiano, después de haberse independizado de España, tuvo 
varios nombres con sus respectivas Constituciones políticas, en diferentes 
períodos: 

1. La Gran Colombia (1819-1830)  
2. La República de la Nueva Granada (1832-1858)  
3. La Confederación Granadina (1858-1863)  
4. Los Estados Unidos de Colombia (1863-1886)   
5. La República de Colombia desde 1886 hasta el día de hoy 

 
Ve al siguiente enlace 
https://www.slideshare.net/JulianEnriqueAlmenaresCampo/198-235-se-
ciencias-sociales-8-el-siglo-xix-en-colombiat7 y lee el texto desde la 
diapositiva 7 a la 24 (pagina 204-221 si descargas el documento) para 

realizar el taller. 
 

 

Recuerda que puede 
hacer el trabajo en 
Word, PowerPoint (con 
buena presentación, 
tamaño de letra 
adecuado y con 
espacios en la parte 
textual, y  usando las 
herramientas de diseño 
que te ofrecen Word, el 
powerpoint y Google, 
para la parte de 
graficas, carteles, 
carteleras e imágenes 
en general) 

 

O también a mano en 
hojas de block, (colores, 
tijeras, colbón, 
periódicos y revistas) 
tomarlo una foto o 
escanearlo para mandar 
el trabajo al correo 
asignado. 
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https://www.slideshare.net/JulianEnriqueAlmenaresCampo/198-235-se-ciencias-sociales-8-el-siglo-xix-en-colombiat7
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O también se anexará el documento en pdf como “LECTURA GUIA 10º” 
 
3.  Elabora un cuadro comparativo entre Olimpo Radical y la Regeneración 
como el siguiente. 
 

 OLIMPO RADICAL LA REGENERACIÓN 

PERIODO 
 

  

NOMBRE DE COLOMBIA 
 

  

REFORMAS 
IMPLEMENTADAS 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 
 

 Actividades de finalización 

De acuerdo al documento: 

4. Completa el cuadro con las principales Guerra Civiles ocurridas en el 
siglo XIX con la información de la lectura o también puedes consultarla en 
internet o libros de ciencias sociales del grado 9º. 
 

PRINCIPALES GUERRAS CIVILES DEL SIGLO XIX 

 QUÉ FUE CAUSAS CONSECUENCIAS 

Guerra 
de los Supremos 

   

Guerra de 1851 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

También puedes 
consultar esta 
información en páginas 
de internet, 
https://es.slideshare.net/C
arlosGonzlez96/historia-
de-colombia-siglos-xix-xx 
 

https://slideplayer.es/slid
e/3727586/ 
 

O libros de ciencias 
sociales del grado 8º, 
9ºº  o de historia de 
Colombia en el siglo XIX 

 

 

 
 

Puedes usar Word o 
PowerPont, (Arial 14, 
doblo espacio) o hacerlo 
en tu cuaderno o en una 
hoja de block (buenas 
presentación y letra 
legible), tomarle una 
foto y mandarlo al 
correo del docente. 
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Guerra de 1854 
 
 

  

Guerra 
de 1859 a 1862 

   

Guerra 
de 1876 a 1877 

   

Guerra 
de 1885 a 1886 

   

Guerra de 1895    

Guerra 
de los Mil Días 
(1899 a 1902) 

   

 

 

 
 

 Forma de entrega:  

 Los estudiantes pueden realizar las actividades en Word, PowerPoint, o 

a mano  en el cuaderno y/o  hojas de block, escanearlo o tomarle una 

foto desde el celular y enviarlo al correo electrónico de la docente. 

trabajosdesocialesypolitica@gmail.com en la fecha de entrega 

correspondiente. 

 Recuerda marcar el trabajo con el nombre del estudiante. el grado y 
grupo.  

Recuera que puede  

realizar todas las 

actividades en Word, 

PowerPoint, o hacerlo 

de forma escrita en el 

cuaderno u hojas de 

block y luego tomarle 

una foto o escanearlo 

desde alguna aplicación 

gratuita  desde el celular 

y finalmente enviarlas al 

correo de la docente. 
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