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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 5° 

ÁREA: Ciencias Sociales 

MAESTRO: Yulian Andrés Pérez Escobar 

Resolver las actividades con base a lo visto en el cuarto periodo, y que darán 

respuesta a los indicadores de desempeño: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SER: Aprecia la aparición de los partidos políticos en Colombia con las luchas 

ideológicas que se dieron a lo largo del Siglo XIX. 

 

TALLER 

1) Realiza un cuadro paralelo donde especifiques las causas y consecuencias 

de la guerra de los mil días (en aspectos políticos, económicos y sociales) 

2) Menciona la fecha exacta de inicio y finalización de este conflicto, además 

explica entre quienes o que sectores se dio este conflicto 

3) ¿En qué sectores del país se desarrollaron estas disputas?                          

(regiones, departamentos, ciudades) 

4) Realiza un cuadro paralelo, donde especifiques las causas y consecuencias 

de la separación de panamá (en aspectos políticos, económicos y sociales) 

5) Explica en que consistió el tratado de Herrán- Hay 

6) ¿Cuáles eran los principales intereses de E.E.U. U por ayudar al 

departamento de Panamá, a separarse de la gran Colombia? 

7) ¿Quiénes fueron los líderes políticos panameños que motivaron e iniciaron 

el proceso de separación? 

8) Menciona tres ideologías que defendían los liberales y tres de los 

conservadores en pleno siglo XX en Colombia, (periodo de la violencia 

partidista) 

9) ¿Quién fue Jorge Eliecer Gaitán? ¿porque tuvo tanta importancia política? 

¿Quiénes y porque, lo asesinaron? 

SABER: Identifica las consecuencias de los conflictos que afectaron la convivencia 

armónica de los ciudadanos colombianos en la primera mitad del siglo XX (Guerra 

de los mil días, masacre de las bananeras y violencia partidista) 

HACER: Investiga los cambios de fronteras que ha experimentado Colombia desde 

comienzos del siglo XIX hasta la actualidad (la gran Colombia, la republica de la 

nueva Granada, la confederación granadina, los Estados Unidos de Colombia y la 

república de Colombia) a partir de la lectura de mapas temáticos. 
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10)  Explica en un párrafo en que consistió el frente Nacional 

11)  Explica detalles del Golpe de estado de Rojas Pinilla 

12)  Realiza un mapa conceptual, donde hables de fechas, causas, 

consecuencias y principales personajes del proceso independentista de 

Colombia 

13)   Asumiendo una postura política, ¿qué partido político de Colombia en la 

actualidad te llama más la atención y por qué? 

14)  Prepárate de la mejor manera para sustentar este taller al docente. 

 

Fecha de Entrega: 2 al 6 de Septiembre 

Fecha de sustentación:  2 al 6 de septiembre 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste 

tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio 

del Maestro). 

 

 

 

 

 


