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DBA 
Identifica las consecuencias de los conflictos que afectaron la convivencia armónica de los 
ciudadanos colombianos en la primera mitad del siglo XX. 

 

 
COMPETENCIA 

Comprende las razones de algunos cambios sociales en Colombia motivados desde la 1° 
mitad del siglo XX hasta la actualidad. 

Demuestra por medio de sus acciones cuidado al otro y la responsabilidad de su 
comportamiento en comunidad. 

OBJETIVO 
Diferenciar y explicar cómo se dieron algunos de los hechos históricos más relevantes en 
la 1° mitad del siglo XX hasta la actualidad. 

CONCEPTO Relación y valor EJE Ciudadano ambiental activo 

 
TEMA 

-Hechos históricos en Colombia 
1900 a la actualidad. 
-La familia 

FECHA DE PUBLICACION 15/05/2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 29/05/2020 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 

 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO GUIA DE ESTUDIO NUMERO 02 

DOCENTE KAREN SOTO/MELBA PEREZ/LUZ HERRERA ÁREA SOCIALES - ETICA 

E-MAIL kjsotop@fmsnor.org 
mmperez@fmsnor.org 
lherrerah@fmsnor.org 

GRADO 5° 

SEMANA 3 
 

SENCILLEZ DE VIDA 
 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 
acogedora, asequible y cercana a todos. 

Semana 4 
AMABILIDAD 

 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o 
poco, si era más omenos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que sí que 
lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, 
por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por 

cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, 
hacía desde el corazón. 

 
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar 
por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde 
el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro 
lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de 
los que nos rodean. Por eso 
hoy queremos ser AMABLES como Tú. 

mailto:kjsotop@fmsnor.org
mailto:mmperez@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
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GUIA DE ESTUDIO NÚMERO 02 

HECHOS HISTÓRICOS EN COLOMBIA 1900 A LA ACTUALIDAD. 
 
 

La principal diferencia entre liberales y conservadores radica en que los liberales buscan cambios que 

favorezcan la libertad individual para que una sociedad pueda progresar. Los conservadores prefieren 

mantener las normas y las tradiciones para defender los valores colectivos. 

Otra diferencia es que los conservadores son proteccionistas y defienden el nacionalismo, en concordancia con 

sus ideas de mantener los valores y la identidad nacional. Mientras los liberales rechazan cualquier tipo de 

restricciones comerciales y abogan por el internacionalismo. 

Sin embargo, con el pasar de los años, algunos conservadores han adoptado ideas del liberalismo, 

especialmente en el ámbito económico. Tanto liberales como conservadores defienden el sistema 

socioeconómico capitalista y juntos se oponen a otras ideologías como el socialismo y el comunismo. 

Un ejemplo de las ideas comunes que defiende el liberalismo conservador, que es como se conoce la fusión de 

las dos corrientes, es la defensa de la propiedad privada por encima de la pública. 

En consecuencia, es muy común en la actualidad la unión de estas dos ideologías en el ámbito político, así 

como se puede ver la unión entre muchas otras filosofías políticas. 

 
El Frente Nacional 

Fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores vigentes en Colombia entre 1958 a 1974. Por 

extensión también se refiere al período histórico de dichos años. Las principales características de este período 

fueron la alternancia de la presidencia durante cuatro períodos (16 años) de gobierno de coalición; la 

distribución de ministerios y burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial); 

candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista; y la distribución igualitaria de las curules 

parlamentarias hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego 

del período presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla. 

El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en un tercer partido capaz de desplazar a los dos tradicionales. 

Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo de La Violencia, generada por la polarización 

bipartidista en Colombia, unió a los dirigentes de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, para 

buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez 

firmaron el Pacto de Benidorm, el 24 de julio de 1956, para dar inicio al Frente Nacional en el cual los partidos 

se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles de gobierno en partes iguales 

hasta 1974, es decir cuatro períodos presidenciales: dos liberales y dos conservadores. El primero en este 

mandato fue Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962, y el último fue Misael Pastrana, de 1970 a 1974. 

El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo y generó 

la desmovilización de algunas guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, 

económicos y políticos. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos 

rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC). El 7 de enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En julio de 1967, el Ejército 

Popular de Liberación (EPL). El 19 de abril de 1970, el M-19. Posteriormente, en 1984, nació el Movimiento 

Armado Quintín Lame (MAQL). 

Los presidentes durante el Frente Nacional fueron: 
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PERIODO PRESIDENTE PARTIDO 

1958-1962 Alberto Lleras Camargo Liberal 

1962-1966 Guillermo León Valencia Conservador 

1966-1970 Carlos Lleras Restrepo Liberal 

1970-1974 Misael Pastrana Borrero Conservador 

 
 

Cada representante político debe contar con unas características propias de un líder, para ello la 
familia cumple un rol fundamental ya que es promotora de valores sociales. 

 
 
 

 
LA FAMILIA 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, 

se educan y desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene 

problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, 

debido a su total interrelación. Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan el 

concepto de la familiar y facilitar lo más posible su unión y continuidad. La familia se convierte en un castillo, 

que además de servir de refugio de sus componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de todos los 

ataques que le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. Todos tienen que formar un solo 

cuerpo, para defender su propia vida presente y futura. 

 
Que confortable es disfrutar de la familia. Tener una buena familia, es un privilegio que no tiene precio. Sentirla 

como refugio en las angustias, peligros o incertidumbres y percibirla como receptora, para compartir las alegrías 

y logros alcanzados. Es también una gran satisfacción, poder presentar con orgullo a terceras personas a sus 

componentes, máxime si están unidos entre sí. qué triste es, que debido a su mal comportamiento y ejemplo y 

en la sociedad, sentir vergüenza de presentar la familia a otras personas. 

 
La familia es una unidad de destino religioso, social y político. Tiene que defenderse de los ataques de sus 

innumerables enemigos, algunas veces incluso de los que tiene dentro, debido al mal ejemplo que se dan unos 

a otros. Otras veces sus enemigos están fuera, intentando que la familia no tenga la unidad necesaria para 

sobrevivir. Estos enemigos lo hacen a través del mal ejemplo, de las amistades familiares, de los medios de 

comunicación y de los sistemas modernos electrónicos. Todos tenemos la obligación de intentar que la familia, 

sea una realidad de unión y perfecta convivencia, empezando por la propia y haciendo lo posible, para que la 

ajena también lo sea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Lleras_Camargo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Le%C3%B3n_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lleras_Restrepo
https://es.wikipedia.org/wiki/Misael_Pastrana_Borrero
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA: 
Realiza un juego de preguntas con los contenidos de esta guía y practícalos con tu familia. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
https://www.youtube.com/watch?v=obHCQXofCGw 

https://www.youtube.com/watch?v=YuCt9q1IUHk 

https://blog.micumbre.com/2009/09/21/la-importancia-de-la-familia-en-la-sociedad-sus-virtudes-y-valores-hum 

 
 
 
 

 Imagen 1. Valores familiares. Tomado de webdelmaestrocmf.com 
 

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS 
 

 
 

 

 

 

 

Lo invitamos a que realice la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una 

hoja y resolver, para anexar en el taller que enviará a su profesor). 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=obHCQXofCGw
https://www.youtube.com/watch?v=YuCt9q1IUHk
https://blog.micumbre.com/2009/09/21/la-importancia-de-la-familia-en-la-sociedad-sus-virtudes-y-valores-humanos/
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RUTINA DE PENSAMIENTO 

SOY UN ESTUDIANTE MARISTA; PIENSO, ME INTERESA E INVESTIGO 
 

PIENSO 
 

 
 
 
 

 

ME INTERESA 
 

 
 
 
 
 

INVESTIGO 
 

 
 
 
 

 
¿Qué pienso sobre los temas? ¿Qué me interesó 

sobre los temas? 

¿Qué investigué sobre 

lo que me interesó? 

Escribo mis conclusiones 
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