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AREA: CIENCIAS POLÍTICAS NIVEL: DECIMO GRADOS: 10A, 10B
FECHA: ________________
FECHA DE ENTREGA:21/05/2021 A LA 11:59 PM.
OBJETIVO: Comprendo y explico los factores, causas, características y consecuencias del

periodo de la violencia en Colombia.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Pagina 2 a la 10
ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Lea detenidamente la contextualización temática y contesta:
1. ¿A qué se denomina violencia?
2. ¿Qué nombres recibieron durante este periodo los personajes y grupos enfrentados?
3. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este periodo de la historia colombiana?
4. ¿Qué sucedió al final de este conflicto?

De acuerdo con la lectura responder el siguiente cuestionario
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo llego el liberalismo al poder?
¿Qué nombre recibió el gobierno de Enrique Olaya Herrera?
¿Qué hechos sobresalieron durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera?
¿Qué nombre recibió el gobierno de Alfonso López Pumarejo?
¿Cuáles fueron las reformas más importantes del gobierno de Alfonso López Pumarejo?
Explique cada una.
6. ¿Quiénes se opusieron a estas reformas y qué hicieron?
7. ¿Quiénes apoyaban estas reformas?
8. ¿Qué nombre recibió el gobierno de Eduardo Santos?
9. ¿Qué hechos sucedieron durante el gobierno de Eduardo Santos?
10. ¿Qué nombre recibió el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo?
11. ¿Qué sucedió en nuestro país durante el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo?
12. ¿Qué nombre recibió el gobierno de Mariano Ospina Pérez?
13. ¿Cómo llego Mariano Ospina Pérez a la presidencia de Colombia de 1.946 a 1.950?
14. ¿Cuáles fueron las principales obras del gobierno de Mariano Ospina Pérez?
15. Explique brevemente el comienzo de la violencia.
16. ¿Qué sucedió el 9 de abril de 1.948 en la historia de nuestro país?
17. ¿Qué sucedió con el pueblo colombiano inmediatamente se conoció el asesinato de Jorge
Eliécer Gaitán?
18. ¿Cómo crece la violencia en nuestro país?
19. Características más importantes de la vida de Jorge Eliécer Gaitán.
20. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la violencia?
21. ¿Cómo se explica la época de la violencia en nuestro país?
22. Cuadro sobre la realidad económica en cifras de nuestro país durante la época de la
violencia.
23. ¿Qué sucedió con el sindicalismo en nuestro país durante la época de la violencia?
24. ¿Qué sucedió con la administración de Laureano Gómez de 1.950 a 1.954?

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:
2. El estudiante reconoce y realiza de forma oportuna y eficaz las actividades
entregándolas en los tiempos establecidos.

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA:
Behar, D. (2008). Introducción a la metodológia de investigación. Shalom.
Villalobos, L. (2013). Historia general - introducción a las ciencias Sociales.
Bogotá: Géminis.
DOCENTE:
GILBERTH EVELIO MORENO CRISTANCHO
CORREO: gilberth.moreno@gimnasiograncolombiano.edu.co
WHATSAPP:3202122402

El taller debe ser enviado por la plataforma Classroom el día 21/05/2021 a las 11:59
pm. después de ese tiempo la plataforma se cierra automáticamente.

