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DBA • Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de 

Derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

• Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea 
y sus repercusiones en la vida cotidiana de las personas. 
 

LOGRO • Explico algunos de los grandes cambios sociales y políticos que se 
dieron en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX 
(abolición de la esclavitud, hegemonía conservadora y liberal, 
mecanismos de participación ciudadana. 
 

COMPETENCIA • Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar 
mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo 
ejercicio o hablar con alguien).  

• Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por 
ejemplo, la lluvia de ideas.) 

• Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y 
evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras 
personas, cercanas o lejanas. 

OBJETIVO •  Que el estudiante entienda y explique las formas de gobierno entre 

liberales y conservadores. (Bipartidismo en Colombia). 

CONCEPTO COMUNIDAD  
 

EJE ASÍ SOY  YO  

TEMA  

• Hegemonía 
conservadora y 
liberal. 

• Rasgos estructurales 
comunicativos 

Fecha de publicación lunes, 8 de marzo de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de marzo de 
2021 
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MOMENTO EN TI 
 

 
 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA • Hegemonía conservadora y liberal  

• Rasgos estructurales comunicativos. 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Elabora un cuadro sinóptico acerca de la violencia bipartidista en Colombia. 

3.  ¿En qué basaron su ideología los partidos tradicionales? 
4.  ¿A qué se le da el nombre de Bipartidismo?  
5.  ¿Qué cambios económicos, sociales, políticos y culturales se dieron en las tres primeras del siglo XX en 
Colombia? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Cuáles son los factores que dan origen a la violencia en Colombia? 
7.  Argumenta la siguiente cita textual teniendo en cuenta el marco socio-político de Colombia. “Lo único 
que esta dirigencia mezquina y sin sueño le enseño al país es el arte miserable de dividir una servilleta en 
cuatro” Fernando Vallejo  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Construye una línea del tiempo de los 50 años de violencia que padeció nuestra patria Colombiana y 
escribe ¿cuáles son los pros y los contras de la guerra bipartidista? 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


