


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

QUINTO

SOCIALES

2 meses

SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

Conoce el ciclo de producción de un producto. 

Conoce y defiende sus derechos y los de los colombianos. 

Interpreta los acontecimientos sucedidos en Colombia en los siglos XX y XXI. 



TITULO PROYECTO ¡MI COLOMBIA EN LA LÍNEA DEL TIEMPO!

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación, mediante la representación de los principales personajes  históricos, culturares y deportivos de nuestra Colombia durante los siglos XX y 
XXI.

RESULTADOS ESPERADOS  
DEL PROYECTO

Que la representación de los principales personajes históricos, culturales y deportivos de nuestra Colombia promocione la valoración acerca de nuestro país en los diversos
ámbitos. Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos que tenemos a nuestro alcance para la sustentación del P. ¡MI COLOMBIA QUERIDA!. Investigar, consultar y
representar el personaje de acuerdo a lo sugerido por la profesora, reconociendo la utilidad que da conocer un poco más nuestra historia. Mejorar su relación con su entorno
aplicando adecuadamente las pautas dadas.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Conoce y describe el ciclo de 
producción de un producto.

Interpreta los  conceptos de los 
sectores económicos de 

Colombia.(Sector primario, 
secundario, terciario y 

cuaternario)

Recopila información 
necesaria para representar 
los principales personajes 

históricos, culturares y 
deportivos de nuestra  

Colombia de acuerdo a los 
temas vistos.

Realiza las gestiones para 
la obtención de los 
recursos físicos y 
materiales para la 

representación de los 
personajes principales de 

acuerdo de los temas 
vistos.

Los materiales aportados 
están en orden y son de 

buena calidad en la 
información.

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 

actividades en el 
desarrollo del proyecto.

Puesta en común del 
proyecto “ “MI 

COLOMBIA EN LA VLINEA 
DEL TIEMPO”

Conoce y defiende sus 
derechos y los de los 

colombianos.

Interpreta la Protección de los 
Derechos Humanos (Acción de 
Tutela, Derecho de Petición).

Muestra imaginación y 
creatividad para realizar 

las actividades.

Se adapta adecuadamente 
a trabajar en grupo en 

clase.

Sus representaciones del 
proyecto  “MI COLOMBIA
EN LA LINEA DEL TIEMPO” 
son claros,   agradables, y 

buena presentación.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 

actividades a desarrollar.

Revisión previa del 
Proyecto  “MI COLOMBIA

EN LA VLINEA DEL 
TIEMPO"

Interpreta los 
acontecimientos sucedidos  

en Colombia en los siglos XX Y 
XXI.

Interpreta y sintetiza los 
principales acontecimientos en 
Colombia en los siglos  XX y XXI.

Se ajusta a la secuencia del 
trabajo y desarrollo todas 
las actividades con éxito

Es objetivo en el momento 
de autoevaluarse sobre el 

desarrollo

Sustentación de las 
creaciones de cada uno 

de los niños(as)

Evaluación final del proyecto
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO ¡MI COLOMBIA EN LA LÍNEA DEL TIEMPO!

ACTIVIDADES Y TAREAS 
MESES (2)

SEMANAS (8)
1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación Inicial
1. Actividad Intelectual. Busca el significado de las palabras claves del tema en el diccionario o
www.rae.es
2.Actividad Intelectual. Completa las preguntas que aparecen en tu guía. (Ten en cuenta que las
respuestas están en tu guía) Son cuatro talleres que se deben realizar de acuerdo al cronograma.
3. Actividad Intelectual. Contesta las preguntas y envíalas al correo de tu docente en formato Word
nohora.nino@colegioebenezer.edu.co
1. Actividad Psicomotriz. Realiza la actividad que aparece en tu guía y contesta en tu cuaderno.

2. Actividad Psicomotriz. Nuestro proyecto se titula «MI COLOMBIA EN LA LÍNEA DEL TIEMPO» Y el
objetivo del mismo es realizar una representación de un personaje destacable en nuestra historia de
Colombia y ubicarlo en la línea del tiempo (presidente, escritor, deportista, empresario…) Durante los
siglos XX y XXI. Para la realización del mismo debes tener en cuenta las pautas dadas en tu guía y
cumplirlas de acuerdo a lo programado en el periodo.

1. Actividad Afectiva. ¿Cómo evalúas el desempeño de tus compañer@s en la representación de los
diversos personajes históricos de Colombia?

2. Actividad Afectiva. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

3. Actividad Afectiva. La representación y demás actividades son bien presentadas, visualmente
agradables y con buena ortografía.
1. Actividad Volitiva: ¿Consideras que el conocer más de la historia de Colombia te ayuda a valorar tu
país? ¿Por qué?
2. Actividad Volitiva. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de acuerdo a
la guía de estudio.
3. Actividad Volitiva. Orden en el desarrollo de las actividades

1. Actividad Espiritual. Realiza las actividades de los tres niveles.

2. Actividad Espiritual. Mantiene un ambiente agradable durante las actividades en el desarrollo del
proyecto.

Evaluación final del proyecto y la temática del período
Retroalimentación y Publicación

http://www.rae.es/
mailto:nohora.nino@colegioebenezer.edu.co
mailto:banyi.buitrago@colegioebenezer.edu.co


 Clasificar y describir diferentes actividades económicas (producción, distribución, consumo)
en diferentes sectores (agrícola, ganadero, minero, industrial) y reconoce su impacto en las
comunidades.

 Defender sus derechos y los de otras personas y contribuir a denunciar ante las autoridades
competentes (profesores, padres, comisaria de familia).

 Identificar y comparar algunas causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos
en Colombia (Descubrimiento, colonia, independencia, república, siglos XIX, XX y XXI)

Desarrollar la capacidad de concienciación, mediante la
representación de los principales personajes históricos, culturares
y deportivos de nuestra Colombia durante los siglos XX y XXI.



Posee la capacidad de
concienciación
mediante la
representación de los
principales
personajes
históricos, culturales
y deportivos de
nuestra Colombia
durante los siglos XX
y XXI.

Demuestra destreza
en el desarrollo de la
capacidad de
concienciación
mediante la
representación de los
principales personajes
históricos, culturales y
deportivos de nuestra
Colombia durante los
siglos XX y XXI.

Demuestra voluntad
en el desarrollo de la
capacidad de
concienciación
mediante la
representación de los
principales
personajes
históricos, culturales
y deportivos de
nuestra Colombia
durante los siglos XX
y XXI.

Manifiesta interés
participando con
entusiasmo en el
desarrollo de la
capacidad de
concienciación
mediante la
representación de los
principales personajes
históricos, culturales y
deportivos de nuestra
Colombia durante los
siglos XX y XXI.

Colabora con sus
compañeros en el
desarrollo de su
capacidad de
concienciación
mediante la
representación de
los principales
personajes
históricos, culturales
y deportivos de
nuestra Colombia
durante los siglos XX
y XXI.



 Responde la evaluación inicial de manera individual
 Lee cuantas veces sea necesario para comprender las

explicaciones que trae tu guía de Sociales.
 Durante este período reconocerás los sectores

económicos de Colombia, la Protección de los
Derechos Humanos de los Colombianos,
comprenderás para que sirve una Acción de Tutela,
qué es un Derecho de Petición entre otros…

 Conocerás hechos históricos de nuestro país en los
siglos XX y XXI. Esto te permitirá realizar junto a tus
compañeros y profesora, una línea del tiempo de los
hechos más importantes de la historia de Colombia.

 Desarrolla en forma ordenada todas las actividades
en el desarrollo del proyecto:

¡MI COLOMBIA EN LA LÍNEA DEL TIEMPO!
 Debes traer los materiales necesarios para cada

actividad de clase, sin ellos no se tendrá el
desempeño adecuado.

 Las actividades son prácticas pero cada una se
soporta en una estructura conceptual específica, por
lo tanto debes leer bien y comprenderlo.

 Practica constantemente la lectura y escritura.
 Evita distraer a tus compañeros y aprovecha el

tiempo en clase para realizar con responsabilidad tus
actividades.



Realiza la siguiente Evaluación Inicial sin ningún tipo de ayuda.

Escoge un alimento (arroz, aceite, café, harina, mantequilla u otro) escribe según consideres 
como es el proceso de ese alimento desde que se siembra hasta que llega a tu mesa. Recuerda 
es paso a paso y anexa dibujos de acuerdo al producto escogido.

Observa las ilustraciones y responde las
preguntas:
a. ¿Qué sector de la economía se muestra

en los dibujos?
b. ¿Qué actividades económicas se

observan?
c. ¿Qué clase de ganado observas? ¿Qué

productos se obtienen?
d. ¿Es una ganadería de subsistencia o de

mercado?



Has escuchado ¿Qué es una acción de tutela?
¿Para qué crees que puede servir? Amplia tu
respuesta.

Escribe el nombre de mínimo cinco presidentes de Colombia
qué recuerdes hayan gobernado durante los siglos XX y XXI.

¿Qué acciones podemos adelantar los ciudadanos en
nuestra cotidianidad para aportar al desarrollo pacífico del
país?



Es importante conocer nuestra historia porque nuestro 
mundo, nuestra cultura, nuestro color de piel, nuestro idioma, 
nuestro estilo de vida y muchas otras cosas son el resultado 
lo que aconteció en el pasado. Además podemos aprender de 
los errores y triunfos del pasado para poder mejorar nuestra 

sociedad.



Nuestro proyecto:



Libertad

Minería

Conservador

Ecopetrol

Desmovilización THEME 

KEYWOR

DS Narcotráfico

Acción 
de Tutela

Hegemonía

Dictadura

ICBF





La economía es una ciencia social que estudia las actividades que los seres humanos desarrollan para
satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, recreación, vestido, vivienda, educación y salud.

Aunque no lo parezca todos los colombianos desarrollamos a diario actividades económicas, por ejemplo:
Cuando pagamos el transporte público, cuando vamos a ver una película, cuando compramos alimentos
en el supermercado o cuando vamos de vacaciones con nuestra familia.

Existen cuatro sectores económicos, que se clasifican según el tipo de productos que generen las
empresas.

 Sector primario
 Sector secundario 
 Sector terciario
 Sector cuaternario

Si quieres saber más acerca de los sectores
económicos de Colombia y ampliar tu concepto
te recomiendo ingresar a:
https://www.youtube.com/watch?v=a8RVKQAw-
eU

https://www.youtube.com/watch?v=a8RVKQAw-eU


1.1. El Sector Primario: El sector

primario abarca todas las actividades
relacionadas con la extracción y el uso de los
recursos naturales. Colombia es un país
privilegiado por la variedad de climas que
posee y por el posible uso, aún no explotado
convenientemente, de gran parte de su
territorio. Así, de acuerdo con el último
estudio sobre zonificación agroecológica, el
país tiene un potencial agrícola de 14.274.000
hectáreas, extensión equivalente al 12% de la
superficie nacional.
Se basa en: Agricultura, minería, ganadería y
forestación.
1.1.1. La agricultura. En la actividad
agrícola de nuestro país, se identifican dos
métodos de producción: el método
tradicional y el método agroindustrial.

Agricultura tradicional

Propia de comunidades 
campesinas, destina una parte 
importante de su producción al 
consumo familiar y el excedente 
lo destina a su comercialización 

entre la misma comunidad.

Siembra frutas, cereales, 
hortalizas, tubérculos y 
legumbres en pequeñas 
extensiones de tierra.

La agroindustria

Se caracteriza por su gran desarrollo 
técnico con empleo de maquinaria, 
abonos y fertilizantes, utilización de 
grandes extensiones de tierra y la 

exportación de productos a otros países. 
Se centra en la siembra de flores, 

caña de azúcar, maíz, palma 
africana, arroz, algodón, banano y 

café.



1.1.2. La Ganadería. Es una actividad

económica, dedicada a la crianza del conjunto
de especies animales para sacar provecho al
animal y sus productos derivados, así como la
propia explotación del ganado.

Está actividad comprende la cría de bovinos,
porcinos, equinos, caprinos y ovinos, para la
obtención de carne, leche, lana o pieles.

Colombia se ubica entre los once productores
de ganado más importantes del mundo y
ocupa el cuarto lugar en América Latina.

Al igual que sucede con la producción agrícola,
existen dos tipos de ganadería.

LA 

GANADERÍA

GANADERÍA DE 
SUBSISTENCIA

Destinada al consumo familiar 
y a la comercialización en 

pequeña escala de productos 
lácteos.

GANADERÍA DE MERCADO

Es la que predomina la cría de 
reses en grandes extensiones de 
tierra para la producción de leche 

y carne.

Los departamentos con mayor 
participación ganadera son: 

Antioquia, Córdoba, Casanare, 
Meta, Santander, Cesar, 

Cundinamarca, Magdalena y 
Caquetá. 



1.1.3. Pesca y acuicultura. Colombia cuenta con una gran riqueza hidrográfica, razón por la

cual la pesca y la acuicultura ocupan un importante lugar dentro de las actividades económicas de
nuestro país. Tanto la pesca como la acuicultura se desarrollan en Colombia por medio de
actividades artesanales e industriales.

La

Pesca

La pesca artesanal

Se realiza principalmente en 
los ríos Magdalena, Orinoco, 
Amazonas, Sinú y Atrato. Las 
especies que abundan allí son 

la cachama, el nicuro, el 
capaz y el bocachico.

La pesca industrial

Se concentra en las aguas 
marítimas de las costas del 
Pacífico y del Atlántico. Se 

utilizan grandes 
embarcaciones, amplia 

infraestructura y tecnología 
para la conservación de los 
productos como el atún y 

el camarón.

. 



1.1.4. La Producción Minera.

En Colombia se llevan a cabo tres tipos de extracción
minera: La minería de subsistencia, la mediana minería
y la gran minería.
Los principales minerales que se extraen en Colombia
son: Metales preciosos como el oro y la plata; metales
no preciosos como aluminio, cobre, plomo, hierro, zinc y
minerales energéticos como el carbón, el gas natural y
el petróleo.
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Minería de Subsistencia

También llamada explotación manual de 
aluviones, utiliza métodos que fueron 

usados hace varios siglos como el 
mazamorreo y es realizada generalmente 

por grupos familiares.

Mediana Minería

Caracterizada por la explotación o 
extracción de minerales de manera 
intensiva haciendo uso de equipos 

mecanizados como martillos picadores y 
trituradoras. 

Gran Minería

Es desarrollada por empresas que cuentan 
con capitales elevados y hacen uso de 

maquinaria altamente especializada para 
realizar extracción de minerales a gran 

escala.



1.2. El sector secundario o

industrial

• Reúne todas las actividades industriales mediante
las cuales las materias primas y los bienes
producidos en el sector primario son
transformados. Las actividades de transformación
de las materias primas se realizan en fábricas o
industrias, por eso, este sector también se conoce
con el nombre de sector industrial.

• Dentro de las principales actividades industriales
de Colombia tenemos: el ensamblaje de
vehículos, la producción de alimentos y bebidas,
la construcción, la producción de textiles y las
confecciones.



Se inició a principios del siglo XX.

Las fábricas de productos alimentarios

proporcionan chocolate, café, pastas,

azúcar, aceites, harina, carnes, leche,

mantequillas, quesos, conservas, dulces,

féculas. Actualmente representa el 31 %

de la producción total de la industria.

Los centros industriales de alimentos más

grandes del país son los de Bogotá,

Medellín y Cali. Les siguen en importancia

los de Barranquilla, Bucaramanga,

Cartagena, Santa Marta y Manizales.

En el subsector de las bebidas, las

industrias producen, ante todo, cerveza,

aguardiente, ron y gaseosas. También se

encuentra la industria de los jugos pero en

menor importancia.

Las primeras industrias productoras de

tejidos aparecieron a principios del siglo

XX en Medellín y Barranquilla.

La industria textil produce sedas, tejidos

de algodón, paño, lana y fibras

sintéticas. Las telas nacionales son

apreciadas por su calidad y acabado.

Actualmente este sector está compuesto

por más de 7.000 empresas radicadas

en todo el país. Hay grandes fábricas en

Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali,

Manizales y Samacá (Boyacá) El

desarrollo de la industria textil ha hecho

prosperar notablemente la industria de

las confecciones.

Esta actividad se inició a finales del

siglo XIX. La industria metalúrgica

comprende la siderurgia y la

metalmecánica.

La siderurgia incluye las industrias

básicas y manufacturas de hierro y

acero.

El Centro siderúrgico de Paz del Rio

en Sogamoso (Boyacá), es un gran

complejo industrial donde se fabrican

rieles, vigas, alambres, varillas,

láminas de acero, clavos y otros

productos.

La metalmecánica incluye la

fabricación de productos metálicos, la

construcción de maquinaria no

eléctrica, maquinaria, aparatos y

artículos eléctricos.

http://www.youtube.com/watch?v=1hMz52hD-fM


INDUSTRIA DEL CEMENTO INDUSTRIA PETROLERA

Nace en el siglo XX. Además de
ser empleado en la construcción,
se usa en la fabricación de
baldosines, tejas, tubos para
acueducto y alcantarillado.
Colombia produce cemento de
excelente calidad que abastece el
consumo interno y permite la
exportación a otros países.
Las principales plantas de
producción de Cemento se ubican
en Cundinamarca, Boyacá,
Santander, Antioquia, Caldas y la
Costa Caribe.

En 1920 Colombia ingresó al
mercado petrolero mundial. Hasta
ese año los vehículos que existían
en algunas ciudades como Bogotá
y Cali habían sido importados
junto con su combustible.
Hoy día no solo se produce y se
procesa petróleo en el país, sino
que también se exporta en
grandes cantidades a países como
Estados Unidos. El petróleo se
extrae mediante pozos de
perforación y se lleva a otros
lugares distantes para su
elaboración o procesamiento por
medio de inmensas tuberías
denominadas oleoductos.

http://www.youtube.com/watch?v=T03LF0-KEuc
http://www.youtube.com/watch?v=AinZkFMThpQ


1.3. El sector terciario o de servicios

Está dedicado a la prestación de servicios de
apoyo a los sectores primario y secundario de la
economía. Este sector cuenta con servicios
como: transporte, comunicaciones, bancos,
salud, educación, diversión y servicios públicos
básicos como agua, luz, gas y energía eléctrica.
Reúne más del 50% de todas las actividades
económicas del país.



En este sector se incluyen todas las

organizaciones relacionadas con actividades

bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de

pensiones y cesantías, fiduciarias, entre otras. Es

decir todas las actividades relacionadas con el

recaudo y préstamo de dinero que realizan los

bancos o empresas encargadas de esta función.

La exportación de mercancías hacia otros

países ha presentado un aumento significativo

en los últimos años. Pese a lo que se afirma

tradicionalmente, las mayores exportaciones de

nuestro país se centran en el sector minero y

en el sector industrial, dejando a productos

como el café y las flores en un segundo lugar

de importancia.

Por otra parte las importaciones han

presentado un incremento en los últimos años.

Esto se debe a las mayores compras de

materia prima, maquinarias y productos

químicos, provenientes principalmente de

Estados Unidos y Asia.

La posición geográfica que tiene Colombia, con

amplias costas sobre el océano Pacifico y el

mar Caribe, sumado a la gran diversidad de

climas y paisajes, la convierten en un lugar

muy visitado por turistas extranjeros.

El fortalecimiento del turismo interno ha

ayudado a aumentar la atracción de los

viajeros por nuestro país lo que ha permitido

que el sector turístico y hotelero crezca

positivamente.

Este grupo de servicios en Colombia ha venido creciendo en las últimas

décadas. Las redes eléctricas han aumentado su cobertura no solo en las

ciudades sino también en el área rural.

Los servicios de acueducto y alcantarillado presentan una mayor cobertura

en el área urbana aun cuando todavía se presentan graves problemas de

cobertura del servicio de alcantarillado en muchas zonas del país.

En cuanto a las telecomunicaciones se destaca el incremento que ha

presentado la venta de celulares, TV cable e internet domiciliario. La

mayoría de los usuarios de internet habitan en los centros urbanos, siendo

Bogotá la ciudad con el mayor número de suscriptores del país.

El crecimiento favorable en esta área está relacionado con el buen

momento por el que pasa el comercio interno en el país, el cual

necesita de espacios para el almacenamiento de grandes cantidades

de productos y servicios de transporte para su distribución.

La región andina cuenta con la mayor cantidad y calidad de vías

terrestres, lo que favorece el transporte de mercancía y viajeros.

https://www.youtube.com/watch?v=p9cXdhxlQD4


1.4. El Sector Cuaternario o de información

El sector cuaternario es un sector económico que incluye los servicios altamente intelectuales
tales como investigación, desarrollo, innovación (I+D, I+D+I), e información.
Tradicionalmente se le consideraba parte del sector terciario pero su importancia cada vez más
creciente y diferenciada, ha hecho que algunos autores aboguen por considerarlo como un
sector separado. Incluye la industria de alta tecnología, de tecnologías de la información y
las telecomunicaciones y algunas formas de investigación científica, así como la educación,
la consultoría y la industria de la información.

El sector cuaternario puede ser visto como el sector en que las compañías invierten con la
perspectiva de asegurar futuras expansiones. La investigación sería dirigida hacia la reducción
de costos, expansión de mercados, producción de ideas innovadoras, nuevos métodos de
producción y manufactura, entre otros.

En Colombia, el número de computadores en los sectores público, privado y productivo, sigue
aumentando día a día, así como los usuarios de los servicios de internet domiciliario y móvil.

Con la implementación del Programa “Computadores para Educar” del Gobierno Nacional,
han sido beneficiados más de cinco millones de niños y niñas en todo el país, que han tenido
la oportunidad de acercarse a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
las comunidades educativas, este programa reacondiciona y pone en funcionamiento
computadores que han sido donados por empresas o particulares y que antes eran arrojados a
los basureros.





Uno de los principales logros de la Constitución Política de Colombia de 1991
fue la introducción de una serie de mecanismos para la protección de los
derechos humanos por las vías legales. Algunos de estos mecanismos son la
ACCIÓN DE TUTELA Y DERECHO DE PETICIÓN.

2.1. Acción de Tutela

La acción de tutela es aquel mecanismo que cualquier persona puede utilizar
para garantizar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Está
reglamentada en el capitulo 4, articulo 86 de la Constitución. La acción de
tutela se tramita ante cualquier juez, en forma verbal o escrita. El juez
que conoce el caso debe resolverlo en un plazo máximo de diez días, y
lo que este decida debe cumplirse de inmediato.



Modelo de presentación de acción de tutela:
Ciudad y Fecha
Señor:
Juez ----------------- según el competente de acuerdo con el decreto 1382 / 2000) (Reparto)
Ciudad
Ref: Acción de Tutela ------------------------------ Contra --------------------------------

Respetado Señor Juez: _____________________, identificado con C.C. _______________ de _________acudo ante su despecho

con el fin de interponer Acción de Tutela, contra ___________, con el objeto de que se protejan mis derechos constitucionales

fundamentales a (amenazados o vulnerados) a ____________ (ejemplo la vida, la igualdad, y la educación), con fundamento en

los siguientes: Hechos (Describir amplia y detalladamente los hechos que generan la amenaza o vulneración de los derechos)

Derechos cuya protección se demanda (Indicar cuáles son los derechos fundamentales que se consideran vulnerados)

Pretensiones con fundamento en los hechos relacionados, solicito del señor Juez disponer y ordenar a la parte accionada y a favor

mío, lo siguiente. Tutelar mi derecho fundamental a _______________, en consecuencia ordenar que en un término no mayor a 48

Horas se____________________________

Pruebas con el fin de establecer la vulneración de mis derechos fundamentales, solicito se sirva practicar las siguientes

pruebas____________________:

1. Testimoniales

2. Documentales

3. Inspección Judicial

(Se deben relacionar todas las pruebas que se consideren pertinentes y conducentes

para demostrar la vulneración o amenaza del derecho)



Fundamentos de Derecho. Esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política y sus decretos reglamentarios

2591 y 306 de 1992. Igualmente en los artículos 8 de la declaración universal de los derechos Humanos, 39 del pacto

de derechos civiles y políticas y 25 de la convención de los Derechos Humanos.

Competencia Es usted, señor Juez, competente, para conocer del asunto, por la naturaleza de los hechos, por tener
jurisdicción en el domicilio de la entidad accionada y de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1382 de 2000.

Juramento manifiesto señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto otra acción de tutela por los
mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad.

Anexos Una copia de la demanda para el archivo del juzgado.

Los documentos que relaciono como pruebas, en __________________folios.

Notificaciones
La parte accionante recibirá Notificaciones en:
La parte accionada recibirá Notificaciones en:

Del señor Juez atentamente,

_______________________________
Nombres y apellidos
Cedula de Ciudadanía

Ejemplo tomado de: www.usergioarboleda.edu.co

http://www.usergioarboleda.edu.co/


2.2. Derecho de Petición

Un derecho de petición es el derecho que todos los ciudadanos, sin
excepción, tienen de formular peticiones de manera respetuosa a las
autoridades y entidades públicas y privadas. Se encuentran consagrados
dentro del capítulo 1, articulo 23, de la constitución política de Colombia de
1991.

La autoridad o entidad en la cual se formula la petición disponible de un
plazo de quince días para resolver la solicitud. Si pasado ese tiempo, el
funcionario o el particular prestador del servicio público no responde, se
presentará una violación al derecho fundamental de petición y se podrá
adelantar acción de tutela en su contra para solicitar la respuesta.

En nuestro país todas las personas pueden presentar un derecho de
petición: menores de edad o adultos, nacionales o extranjeros, analfabetas
o letrados.



GUÍA DE PRESENTACIÓN DE UN DERECHO DE PETICIÓN

Ciudad y fecha: En que se hace la petición

Nombre y/o cargo a quien se dirige la petición: Nombres y apellidos completos.

Referencia: Derecho de Petición

Objeto de la Petición: Descripción de lo que se está pidiendo o reclamando.

Motivos de la Petición: Razones que lo llevan a realizar la solicitud.

Pruebas: Relacionar y anexar los documentos o pruebas que faciliten la resolución de
lo solicitado.

Notificación: Direcciones y teléfonos de contacto de quien realice la petición.

Firma y Cédula: en este espacio debe firmar y anota su documento de identificación.





La Guerra de los Mil Días en Colombia fue el
primer evento bélico del siglo XX en el mundo.
La primera mitad del siglo XX es una época de
fuerte contradicciones: de la tranquilidad del
campo se pasó al ruido de las ciudades, y del
poder conservador se pasó a uno liberal.



1886-1930 

Hegemonía 
Conservadora

El movimiento de la
Regeneración y la
promulgación de la
constitución de 1886
dieron paso al periodo
llamado Hegemonía
Conservadora. Tuvo el
manejo exclusivo del
gobierno y de la
política, dejando a un
lado al partido liberal.

Hechos Políticos durante 
la Hegemonía 
Conservadora

Guerra de los Mil Días

17 de oct 1899- 21 nov
1902

Los partidos políticos
conservadores y liberales por
sus continuas luchas internas
se enfrentaron a la Guerra
de los Mil Días, nombre que
se debe porque duró 3 años.
Se desarrolló mientras
gobernaba el presidente
conservador Manuel Antonio
Sanclemente. Pese a que los
enfrentamientos empezaron
principalmente en
Santander, se extendió
rápidamente por el resto del
país. Dejo alrededor de cien
mil personas muertas entre
los dos ejércitos. Además la
economía del país quedo

totalmente arruinada.

Hechos Políticos durante la 
Hegemonía Conservadora

La separación de Panamá

1903

Fue una de las principales
consecuencias que dejó la
Guerra de los mil días. Fue
aprovechada por el
departamento de Panamá, que
hacía parte del territorio
colombiano desde 1821, para
hacer realidad su deseo de
separarse de Colombia y
formar una república
independiente. Estaba
motivado por el abandono del
gobierno de ese entonces en
cabeza de José Manuel
Marroquín.

El gobierno Colombiano que se
encontraba completamente
debilitado por la Guerra de los
Mil Días, no tuvo otra
alternativa que aceptar la
decisión.

Hechos Políticos durante la 
Hegemonía Conservadora

La Masacre de las Bananeras 

05 de diciembre 1928

La United Fruit Company fue una
empresa norteamericana que en 1901,
se estableció en el departamento de
Magdalena y se dedicó al cultivo y
exportación del banano, con el apoyo
del gobierno conservador colombiano.

Trabajaban alrededor de 25 mil
campesinos de la zona, los cuales
tenían muy malas condiciones
laborales y el gobierno tampoco los
apoyaba.

En octubre de 1928 los trabajadores
presentaron un listado de peticiones en
los que exigían: aumento de salarios,
pago semanal con dinero y no con
bonos, descanso dominical entre otros.
Un mes más tarde los obreros entraron
en huelga, ya que la empresa se negó
a cumplir con las peticiones hechas,
por lo tanto el gobierno colombiano
decidió apoyar a esta empresa con
ayuda del ejército.

El 05 de diciembre de 1928 mientras
que los trabajadores estaban en la
plaza de Ciénaga (Magdalena) el
ejército dio la orden de disparar,
causando la muerte a innumerables
personas.



Desarrollo De la 
Industria

Lentamente las fábricas e
industrias fueron surgiendo en el
país, mejorando los procesos de
producción. Estas industrias
funcionaron en un comienzo con
máquinas traídas del exterior. Las
principales industrias fabricaban
productos alimenticios, textiles y
bebidas.

Logros 
durante la 
Hegemonía 

Conservadora

Los presidentes de
este tiempo
impulsaron el
desarrollo económico
del país, promoviendo
el café, desarrollo del
transporte férreo y
aéreo, además del
desarrollo de la
industria.

Expansión del cultivo
de café

 Convirtió el grano del
café en el principal
producto de exportación
de Colombia.
 Estimuló el
enriquecimiento de
grandes empresarios
quienes invirtieron parte
de su dinero en la
creación de fábricas.
 El gobierno obtuvo
mejores ingresos como
impuesto de la
exportación del grano.
Parte de este dinero se
invirtió en educación y
construcción.

Desarrollo de 
Transporte

A comienzos del siglo XX se
ampliaron las redes férreas de
la región Caribe, Occidente
del país y de la región Andina.

En 1919 comenzó la aviación
comercial en Colombia con la
fundación de la Sociedad
Colombo-alemana de
transportes (Scadta), hoy
Avianca, también se creó la
Fuerza Aérea de Colombia
(FAC).

Fin de la Hegemonía Conservadora

Después de 44 años, la Hegemonía Conservadora llega a su fin.

 Los presidentes conservadores apoyaron el desarrollo de las
grandes empresas nacionales y extranjeras, retirándoles el apoyo a
los trabajadores y a los campesinos colombianos.
 Las dificultades que se presentaron durante el gobierno de Miguel
Abadía Méndez, en especial la Masacre de las Bananeras,
desacreditaron y dividieron el partido conservador a tal punto que
tuvo dos candidatos para las elección presidencial de 1930. Está
situación fue aprovechada por el P. Liberal que postuló un solo
candidato, Enrique Olaya Herrera quien fue elegido presidente 1930-
1934.



1930-1946 

Hegemonía 
Liberal

El partido liberal tomó el
poder en 1930 cuando
Enrique Olaya Herrera fue
elegido presidente. Pese a
que el periodo de la
Hegemonía Liberal fue
relativamente breve
comparado con la
Hegemonía Conservadora
pues duró solo 16 años,
fue muy significativo por
los siguientes hechos:

Hechos Políticos durante la 
Hegemonía  Liberal 

Guerra con el Perú

1932

Se produjo debido a la toma
de una base militar
colombiana en la ciudad de
Leticia (Amazonas) por tropas
Peruanas.

En los años 30 Colombia tenía
un ejército menor de seis mil
hombres y su armamento no
era suficiente, para ampliar el
número del ejército y comprar
armas, muchos colombianos
donaron sus joyas y
propiedades al gobierno.

Al final recuperaron los
territorios ocupados por Perú y
se firmó la paz con el
protocolo de Rio de Janeiro en
junio de 1934.

Hechos Políticos durante 
la Hegemonía Liberal

Reforma constitucional de 
1936

El liberal Alfonso López
Pumarejo fue elegido
presidente de la República en
1934, desde su inicio
comenzó a poner en práctica
lo que él llamo La
Revolución en Marcha, y en
1936 hizo una reforma
constitucional. Entre los
cambios más importantes:
Libertad de cultos, se
estableció que si una
propiedad privada no
producía pasaría a manos del
estado, la religión católica
dejó de ser la iglesia oficial
de Colombia, se crearon
mecanismos de protección a
maternidad.

Hechos Políticos durante la 
Hegemonía Liberal

Colombia dentro de la Segunda 
Guerra Mundial

1939-1945

En esta guerra murieron millones
de personas de todo el mundo y
gran parte de Europa quedó
totalmente destruida.

Pese a que Colombia no tuvo
participación directa con el envío
de tropas para combatir en este
conflicto, en 1941, luego del
ataque de Japón a Estados Unidos
a la base aérea de Pearl Harbor, el
gobierno Colombiano al ser socio
comercial del país norteamericano,
rompió relaciones con el imperio
Japonés.

En 1944 después del hundimiento
de tres embarcaciones militares
Colombianas en el mar Caribe por
un submarino alemán. Nuestro
país declaro la guerra a Alemania,
sin llegar a haber ningún tipo de
conflicto armado entre estas dos
naciones.

El 8 de agosto de 1934. Más de cien mil liberales colmaron la plaza de 
Bolívar, con miles de banderas rojas al viento, para expresar su gratitud a 
la administración Olaya Herrera por sus logros formidables que alcanzó 

en todos los órdenes de la vida nacional.



Logros durante la 
Hegemonía Liberal

Durante la reformas 
constitucional de 
1936 se impulsaron 
las actividades 
industriales y 
agropecuarias que 
mejoraron las 
condiciones de vida 
de los trabajadores.

Logros Económicos

Se incentivó el crecimiento
de la economía nacional,
subiendo los impuestos a
los productos importados e
impulsando el desarrollo de
la agricultura y ganadería
nacionales.

Muchos campesinos que
lograron demostrar su
permanencia por más de
10 años trabajando en una
tierra determinada, se
convirtieron en dueños de
esta.

Logros Sociales

Los trabajadores mejoraron
su calidad de vida: se
estableció la obligación de
las vacaciones, se redujo la
jornada laboral a nueve
hojas diarias, se comenzaron
a pagar las horas extras de
trabajo y se reguló el salario
mínimo.

Se decretó la educación
primaria gratuita y
obligatoria en escuelas
públicas, se permitió a las
mujeres estudiar carreras
profesionales en las
universidades.

Fin de la Hegemonía Liberal

La hegemonía liberal finalizó durante el segundo gobierno de
Alfonso López Pumarejo, quien tuvo que renunciar a su cargo
después de un intento de golpe de Estado en 1944, presionado por
la falta de credibilidad de su gobierno.

El liberal Alberto Lleras Camargo, lo reemplazo en los últimos meses
de su mandato, antes de llevarse a cabo las elecciones
presidenciales de 1946.

Logros Culturales

Se propuso aceptar y dar
garantías de libertad de
cultos, además de
reconocer la libertad de
enseñanza, separando a
la iglesia católica del
control y orientación de
la educación.

1932. Aspecto interior del Edificio Nacional 
construido en Medellín durante la 
administración Olaya Herrera.



Jorge Eliecer Gaitán Ayala. fue un político y
jurista colombiano, alcalde de Bogotá en 1936,
ministro, congresista y candidato a presidente
del Partido Liberal a la Presidencia de la
República para el período 1946-1948, hasta que
ocurrió un hecho sin precedentes que cambio la
historia de Colombia.

En medio de fuertes luchas entre los
seguidores de los partidos políticos
liberal y conservador, nuestro país
comenzó a fortalecerse dentro del
ámbito mundial.

Este periodo se ve marcado entre
hechos relevantes como el
gaitanismo, la dictadura del general
Gustavo Rojas Pinilla y el Frente
Nacional.



•Presidente 
periodo 1946-
1950. Candidato 
partido 
Conservador 

Gobierno de  
Mariano  
Ospina

•Propuso una 
Unidad Nacional  
para dar 
participación a 
los liberales y 
conservadores 

Política

•Se reinició la 
exportación de 
productos 
nacionales, 
especialmente el 
café. 

Hubo auge 
económico

4.1. Gobierno de Mariano  
Ospina Pérez 



• El Gaitanismo
Movimiento 
popular más 
importante de la 
historia de 
Colombia, dirigido 
por Jorge Eliecer 
Gaitán.

Jorge 
Eliecer 
Gaitán

• Era un político
con gran
acogida entre
las clases menos
favorecidas.

Política

•El 09 de abril de
1948 fue asesinado
mientras
adelantaba
campaña para
aspirar a la
presidencia.

Asesinato 

•Candidato a la
presidencia,
proponía reformar
la constitución de
1886 para
favorecer a los
necesitados.

Reformas

4.2. El Gaitanismo



•Después de la muerte 
de Gaitán, las clases 
populares en Bogotá  
reaccionaron contra 
los conservadores  y 
gobierno a quienes 
acusaban de la 
muerte de su líder.

Periodo de 
Violencia

•Hubo saqueos,
incendios y cerca de
tres mil personas
perdieron la vida.
Esto se conoció con el
nombre de El
Bogotazo

El Bogotazo

•Decretar el toque de
queda en las
noches. censurar la
prensa armar a
civiles para
restablecer el
control de las
regiones

Toque de 
queda

• El presidente mariano
Ospina decretó el
estado de sitio con
las siguientes
decisiones: arrestar a
los ciudadanos que se
consideraran
subversivos.

Estado de 
sitio 

•La violencia entre
liberales y
conservadores se
extendió
rápidamente por
las regiones del
país.

Los partidos 
políticos

4.3. Bogotazo y el periodo de Violencia

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-122701.html


• Presidente 
periodo 1950-
1954. Candidato 
partido 
Conservador

Laureano 
Gómez

• Durante su gobierno
propuso medidas que
fueron rechazadas por
liberales y algunos
conservadores

Propuestas

• Fue retirado de la
presidencia durante
un golpe de estado
protagonizado por el
G. Gustavo Rojas
Pinilla, el 13 de junio
1953

Golpe de 
Estado

4.4. Gobierno de Laureano Gómez



La Dictadura de Rojas 
Pinilla

(1953-1957)El General asumió  la presidencia de la 
República después del golpe de Estado planeado 
por liberales y conservadores contra Laureano 

Gómez.

En 1954, La Asamblea Nacional Constituyente reeligió al 
General Rojas Pinilla  como presidente 1954-1958

Durante su gobierno expidió una LEY DE AMNISTÍA O DE 
PERDÓN que buscaba que los guerrilleros entregaran sus 

armas.

Logros durante el gobierno de Gustavo 
rojas p.

La construcción del aeropuerto el dorado.

Construcción hospital militar. se inauguro la televisión nacional se 
concedió el derecho al voto a la mujer en 1967 final del gobierno el

retorno de la violencia guerrillera por el incumplimiento de los 
acuerdos con el gobierno llevó a la renuncia de rojas p.  en 1957 

4.5. Gobierno de 
Gustavo Rojas Pinilla



4.6. Frente Nacional

•(1958-1974)

•Tras la renuncia de
Gustavo Rojas Pinilla se
impulsó un acuerdo de
unidad nacional para poner
fin a los enfrentamientos
entre los liberales y
conservadores. Este
acuerdo se conoce como el
FRENTE NACIONAL

Frente 
Nacional

•En 1958 con el 95%
de la aceptación del
pueblo se estableció
que durante 4 años
gobernarían los
liberales y los
siguiente los
conservadores.

Acuerdos

• Se restauró la 
democracia

Político

•Mediante el acuerdo de
SITGES, firmado en España
se decidió: Que el primer
candidato sería el partido
Liberal, se disolverían los
grupos armados al margen
de la ley, otorgar el mismo
número de curules en el
congreso a liberales y
conservadores.

Pacto 
SITGES

•Los estudiante, los
campesinos y los obreros
exigieron el
reconocimiento de sus
derechos. Se crearon
instituciones como
COLDEPORTES, iIC.B.F.
I.C.F.E.S. Entre otros

Social

•Se estimuló el desarrollo de
las industrias de petróleo,
carbón y cemento. Se
construyeron puentes,
carreteras, aeropuertos,
redes de energía

Económico



En las dos últimas décadas del siglo XX, sucedieron 
algunos hechos que todos quisiéramos olvidar, pero 

también muchos que nos enorgullecen y que demuestran 
la fuerza y la grandeza de nuestro pueblo.

Colombia en la década de los 80. Nos dejó grandes 
recuerdos que nos hacen sentir orgullosos de ser 

colombianos, pero igualmente, sucedieron algunos hechos 
que nos marcaron negativamente.

Colombia en la década de los 90. La economía 
Colombiana presentó una leve mejoría en comparación 

con los 10 años anteriores. Esto repercutió en lo político y 
social.



FINALES DEL SIGLO XX

En lo Político
En lo 

económico
En lo cultural y 

deportivo

Década del 80
•Toma del 
Palacio de 
Justicia
•Asesinato de 
Luis Carlos 
Galán
•Desmovilizació
n del M-19

Década del 90

•Constitución 
Política 1991

•Proceso 
8.000

•Proceso de 
paz

En lo 
ambiental

Década del 80

•Bonanza
Cafetera

•Crisis
económica
mundial

Década del 90
•Apertura 
Económica 
•Privatización de 
Empresas 
Estatales
•Construcción red 
fibra óptica

Década del 80
•Premio Nobel de
Literatura
•Festival
Iberoamericano
de Teatro
•Happy Lora
(Boxeo)
•Lucho Herrera
(Ciclismo)

Década del 90
•Clasificación al 
Mundial Futbol 
1994
•Juan Pablo 
Montoya 
automovilismo

Década del 
80

•Avalancha 
de Armero

Década del 
90

•Terremoto 
del eje 
cafetero



Alfonso López Michelsen 

1974-1978

“El mandato claro”

Se presentó la segunda bonanza cafetera

Participó en la firma del tratado que le devolvió el canal 
interoceánico a Panamá

Julio Cesar Turbay Ayala 

1978-1982

“Plan de Integración nacional”

Impulsó el estatuto de seguridad como mecanismo para 
controlar a  los grupos armados ilegales. 

Se inició la explotación del carbón  en el Cerrejón. 

Impulso la alfabetización 

Belisario Betancur Cuartas

1982-1986

“Cambio con Equidad” 

Impulsó la construcción de vivienda popular. Adelanto 
proceso de negociación de paz con las guerrillas. Inició la 
extradición de colombianos



Virgilio Barco Vargas 

1986-1990

“Plan de economía Social”        

Inició la apertura económica

Se iniciaron negociaciones de paz y la desmovilización del M19 

Cesar Gaviria Trujillo

1990-1994

“La revolución pacífica”

Convocatoria a la Asamblea Constituyente y aprobación en la Constitución Política de 1991.

Se aprobó la apertura económica.

Se creó el Plan Nacional de Vivienda  Inurbe. 

Inicio negociaciones con los narcotraficantes. Impulsó el estatuto de seguridad como 
mecanismo para controlar a los grupos armados ilegales. Se inició la explotación del     

carbón  en el Cerrejón. Impulsó la alfabetización. 

Ernesto Samper Pizano

1994-1998

“El Salto Social

Creación de las EPS

Plan de atención materno infantil 

Creación del SISBEN



Andrés Pastrana Arango (1998 al 2002) Conservador

Su plan de desarrollo tomó el nombre de “Cambio para construir la paz”.

Los primeros esfuerzos de Pastrana se orientaron a buscar la paz para el país,
promoviendo diálogos con los alzados en armas como las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC. Para esto se realizaron varias reuniones de
alto nivel en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Reactivación de la economía del país. En este sentido le correspondió asumir las
consecuencias de una crisis económica mundial de grandes proporciones y una
economía de la nación en crisis a causa de la corrupción de los funcionarios del
Estado.

Le correspondió la tarea de afrontar las consecuencias de un desastre natural de
grandes magnitudes como el terremoto que sacudió a la zona cafetera del país y
que dejó destruidas en gran parte a las ciudades de Armenia, Cartago y Pereira.

Fortaleció las relaciones con la comunidad internacional, y de manera especial con
los Estados Unidos.



Álvaro Uribe Vélez - El Gobierno de las sorpresas. (2002-
2010).

Desde su primer mes de Gobierno, asumió el mando el 7 de agosto de
2002, sorprendió con hechos como el decreto de Conmoción Interior, el
establecimiento de las Zonas de Rehabilitación o con decisiones como la de
gobernar tres días desde Arauca, departamento en el que se encuentra el
oleoducto Caño Limón y donde operan los frentes 10 y 45 de las Fuerzas
Revolucionarias de Colombia (Farc), entre otros.

Presentó la Declaratoria de Conmoción Interior como una medida adoptada
ante las graves alteraciones de orden público del país, y la insuficiencia de
los recursos y medios ordinarios que tiene Colombia para contrarrestar los
hechos violentos protagonizados por grupos armados ilegales.

Mediante esta herramienta obligó a los colombianos a “meterse la mano al
dril” con el Impuesto de Seguridad Democrática y por vía de las reformas,
a pagar un mayor IVA en las facturas del supermercado y el celular. A
Sucre, Arauca y Bolívar, los convirtió en Zonas de Rehabilitación, es decir
en territorios especiales con más control y presencia de la Fuerza Pública.



Juan Manuel Santos – Prosperidad para todos – Nuevo
Amanecer (2010- Actual Presidente)

Nacido en Bogotá; 10 de agosto de 1951. Es un político, periodista y economista

colombiano, actual presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2010. Tras

desempeñarse como periodista, incursionó a la política haciéndose miembro del Partido

Liberal Colombiano, fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de César

Gaviria, más tarde hizo parte del gobierno del conservador Andrés Pastrana Arango en el

que se desempeñó como ministro de Hacienda. Pertenece a la familia Santos, anterior

propietaria de El Tiempo. También es primo de Francisco Santos, vicepresidente de

Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Después de consolidarse el gobierno de Álvaro Uribe en la presidencia en 2002, Santos

dejó el partido liberal y fue uno de los creadores del Partido de la U, fue nombrado

ministro de Defensa de Colombia durante el gobierno Uribe desde julio de 2006 hasta

mayo de 2009.

Luego de que la Corte Constitucional le negó al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez

la posibilidad de ser elegido por tercera vez, Santos se presentó como el candidato del

uribismo en las elecciones presidenciales de 2010; con esta plataforma fue elegido

presidente de Colombia para el periodo 2010-2014, con más de nueve millones de votos,

la votación más alta en la historia electoral del país. Se posesionó como presidente el 7

de agosto de 2010. El 15 de junio de 2014 fue reelegido presidente para el periodo 2014-

2018. Actual Vicepresidente: German Vargas Lleras.

«Colombia podrá ver un

nuevo amanecer: el
amanecer de un país sin
guerra, sin conflicto, en el
que nuestra nación avance
hacia su máximo potencia»
Juan Manuel Santos.
Presidente Colombia.



1. Te invito a buscar el significado de las Palabras Claves del Tema en el diccionario de 
Lengua Castellana  o en el internet.

2. Taller # 1

Después de leer los Sectores Económicos de Colombia:
a. ¿Qué actividades comprende la ganadería en Colombia?
b. ¿Cuál es la diferencia entre Ganadería de Subsistencia y Ganadería de Mercado?
c. ¿Cuál es el sector más favorecido por el desarrollo de la Industria textil de Colombia?
d. ¿Cuáles son los principales productos del Centro Siderúrgico de Paz del Río?
e. ¿Por qué el cemento es tan importante para el desarrollo de un país?
f. ¿Cómo se obtiene el petróleo?
g. ¿En qué consiste el sector terciario de la economía?
h. ¿Qué factores favorecen al crecimiento del turismo en Colombia?
i. ¿Qué actividades reúne el sector cuaternario?
j. ¿En qué consiste el Programa “Computadores para educar”? Vuelve al 

cronograma de 
actividades



3. Taller # 2

Después de leer en tu guía sobre la Protección de los Derechos Humanos de los colombianos
contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales.

a. ¿Cómo se tramita la acción de tutela y ante qué autoridad competente?
b. Menciona dos situaciones en las que las personas pueden acudir a la acción de tutela para
reclamar sus derechos.
c. ¿Qué es un Derecho de Petición?
d. ¿Qué sucede cuándo el Derecho de Petición no es respondido en los términos establecidos por la
Ley?
e. ¿Cuáles son los requisitos para presentar un Derecho de Petición?

Vuelve al 
cronograma de 

actividades



4. Taller # 3

Lee en tu guía Colombia en la primera mitad del Siglo XXI y contesta las siguientes preguntas en tu
cuaderno de sociales.

a. ¿Explica qué quiere decir Hegemonía Conservadora?
b. ¿Cuáles fueron los principales hechos durante la Hegemonía Conservadora?
c. ¿Cuáles fueron las actividades económicas impulsadas durante la Hegemonía Conservadora?
d. ¿Por qué se dice que la separación de Panamá fue una consecuencia de la Guerra de los Mil Días?
e. ¿Qué motivó a Panamá para separarse de Colombia?
f. ¿Por qué el gobierno colombiano no apoyó a los trabajadores de las bananeras y sí a la compañía?
g. ¿Qué se entiende por Hegemonía Liberal? ¿Cuánto duró? ¿Con qué presidente inició?
h. ¿Por qué los liberales llegaron de nuevo al Poder?
i. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas impulsadas durante la Hegemonía Liberal?
j. ¿Qué avances se dieron a nivel educativo?
k. ¿Cuáles a nivel laboral?
l. ¿Qué reconocimiento se le hizo a la mujer?



5. Taller # 4
Después de leer el Tema Colombia en la segunda mitad del siglo XX contesta las siguientes
preguntas en tu cuaderno de Sociales:

a. ¿A qué se conoce como el Gaitanismo?
b. ¿Cuáles eran las principales propuestas de Jorge Eliecer Gaitán para su gobierno?
c. ¿Cuándo fue asesinado? ¿Qué consecuencias trajo su muerte?
d. Explica qué hecho se conoce como el Bogotazo.
e. ¿Qué acciones implementó el gobierno para restablecer el orden público?
f. ¿Qué llevó al fin del Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla?
g. ¿Quién asumió el gobierno de la Nación?
h. ¿A qué se conoció como Frente Nacional? ¿Cuál era su principal objetivo?
i. ¿Cómo fue la forma de gobierno durante esa época?

6. Taller # 5

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales
a. Escribe los hechos más destacados en la década del 80
b. Escribe los hechos más destacados en la década del 90
c. Escribe los nombres de los presidentes del Siglo XXI y los hechos más destacados durante su 
gobierno.

Vuelve al 
cronograma de 

actividades



7. Las siguientes preguntas y respuestas envíalas al correo de tu docente en formato
Word nohora.nino@colegioebenezer.edu.co

a. ¿Por qué crees que la industria de alimentos es tan importante para nuestro país?
¿Qué pasaría si Colombia no produjera sus propios alimentos?
b. ¿Qué es Ecopetrol? ¿Qué otras actividades realiza Ecopetrol? ¿Por qué fue escogida la
iguana como mascota de Ecopetrol?
c. Actualmente ¿Qué tratados comerciales tiene Colombia?

Vuelve al 
cronograma de 

actividades

mailto:nohora.nino@colegioebenezer.edu.co


Consulta con la ayuda de tus padres:

1. ¿Por qué es importante conocer la
historia de nuestra Colombia?
2. Consulta la biografía de la periodista
Diana Uribe Forero considerada una de las
mejores historiadoras de nuestro país y
transcribe lo más importante de su vida.
3. ¿Cómo consideras el momento actual de
nuestro país? Es decir lo consideras
excelente, bueno, regular o malo. De
acuerdo a tu respuesta justifica las razones.
4. ¿Qué personaje de la historia de
Colombia te gustaría representar? ¿Por qué?

Vuelve al 
cronograma de 

actividades



Vuelve al 
cronograma de 

actividades

Nuestro proyecto se titula «MI COLOMBIA EN LA LÍNEA DEL TIEMPO» Y el objetivo del mismo es
realizar una línea del tiempo en donde ubicamos a personajes destacables en nuestra historia de
Colombia (presidente, escritor, deportista, empresario…) Durante los siglos XX y XXI.

Para la realización del mismo debes tener en cuenta las siguientes pautas y cumplirlas de acuerdo a lo
programado en el periodo.

1. Leer toda la guía
2. Realizar todos los talleres y comprender bien lo que contestas.
3. Estar atent@ al personaje que tu maestra indique que representarás
4. Consultar el personaje que representarás y sus principales aportes realizados para el país.
5. Representar el personaje el día asignado y con los datos principales aprendidos para socializarlos

en el aula de aprendizaje.



1. ¿Cómo evalúas el desempeño de tus compañer@s en la representación
de los diversos personajes históricos de Colombia en la línea del tiempo?
2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.
3. La representación y demás actividades son bien presentadas,
visualmente agradables y con buena ortografía.

1. ¿Consideras que el conocer más de la historia de Colombia te ayuda a 
valorar tu país? ¿Por qué?
2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de 
acuerdo a la guía.
3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

Vuelve al 
cronograma de 

actividades



Nivel de lo Aprehendido
1. Escribe un breve cuento expresando lo que aprendiste de la historia de

Colombia.
2. Escribe los nombres de los sectores económicos de Colombia.
3. ¿Qué es Acción de Tutela y Derecho de Petición?
Nivel de Compromiso
1. ¿Ha mejorado tu nivel de conocimiento histórico, creatividad e imaginación en

la realización de este proyecto?, ¿Por qué?
2. ¿Mejoró tu conocimiento en los temas aprendidos durante este periodo?
Nivel de Cambio
“La historia es una ciencia construida por muchas voces donde todos
aportan para acercarnos a la realidad”

1. Lee la anterior frase y realiza un compromiso de aprecio hacia la historia de
Colombia que tendrás en cuenta de ahora en adelante.
2. Procura mantener un ambiente agradable durante las actividades en el
desarrollo del proyecto.

Vuelve al 
cronograma 

de 
actividades



RESULTADOS DEL PROYECTO

 Que la representación de los principales personajes
históricos, culturales y deportivos de nuestra Colombia
promocione la valoración acerca de nuestro país en los
diversos ámbitos.

 Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos que
tenemos a nuestro alcance para la sustentación del
PROYECTO. ¡MI COLOMBIA EN LA LÍNEA DEL TIEMPO!.

 Investigar, consultar y representar el personaje de acuerdo a
lo sugerido por la profesora, reconociendo la utilidad que da
conocer un poco más nuestra historia. Mejorar su relación
con su entorno aplicando adecuadamente las pautas dadas.



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Realizar la autoevaluación, de acuerdo a la matriz DOFA, teniendo en cuenta el 
desempeño del padre, maestra y estudiante.

SUGERENCIAS DE LOS PADRES DE FAMILIA

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 

 

S 
SUGERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES
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