
 

Docentes   Martha Aguirre. Grado/Curso  Noveno 

Correo electrónico 

Docente del área 
patricia.aguirre@sabiocaldas.edu.co 

Áreas  Ciencias Sociales ética, religión 

Eje Temático  Modernización Colombiana 

Fecha de envío   Junio 27 Fecha límite para el desarrollo  Junio 31 

Tiempo de ejecución de la 

guía  

5 horas  
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Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

En el siglo XX, qué terminó hace unos años, y en el cual nacimos, cambiaron muchas cosas: las 

costumbres, la forma de vestir y de pensar. También cambiaron las formas de gobierno. 

Muchos pueblos se transformaron en ciudades, se solucionaron algunos problemas, pero, 

aparecieron otros nuevos. Responde: ¿Cómo crees que era Colombia cuando nacieron tus 

abuelos?  

¿Cómo crees que era cuando nacieron tus papás?  

¿Cómo era cuando tú naciste? 

 

COLOMBIA EN EL SIGLO XX 

 

El siglo XX en Colombia comenzó con una guerra civil entre liberales y conservadores, que se 

libró entre 1899 y 1902; llamada la guerra de los Mil Días. Los resultados de ésta, como los de 

todas las guerras, fueron destrucción, miles de muertos, aumento de la pobreza, entre otros. 

 

Como si esto fuera poco, una vez concluida esta guerra, y cuando el país se encontraba débil y 

desorganizado, se produjo la pérdida de uno de los departamentos más prometedores y mejor 

ubicados: Panamá. En efecto, la clase dirigente de este departamento, animada y apoyada por 

el ejército de los Estados Unidos, proclamó su independencia. La contraprestación de los 

panameños por el apoyo brindado por los Estados Unidos fue la cesión de la franja más 

estrecha de este departamento, la cual permitiría unir los Océanos Atlántico y Pacífico por 

medio de un canal, que el gobierno estadounidense se encargó de construir. 

 

Años después el gobierno colombiano intentó recuperar el territorio panameño por la vía 

diplomática, pero solo logró una indemnización del gobierno de Estados Unidos. 

 

Firmada la paz, la guerra trajo dos importantes consecuencias. El país arruinado, junto con 
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muchas otras causas, precipitó la separación de Panamá en 1903. Adicionalmente surge la 

figura del general Rafael Reyes como una esperanza para mejorar el país. 

Reyes inicia una serie de reformas, incluyendo la creación de unas Fuerzas Armadas de 

carácter nacional. Sus reformas, si bien populares al principio, generaron una resistencia de la 

clase política que propiciaron el cierre del congreso por parte de Reyes y la asunción de este 

de poderes dictatoriales. En 1909, un año antes de que se venciera su período constitucional, y 

cinco años antes del vencimiento de la prórroga a 10 años otorgada a su mandato, Reyes 

abandona el cargo.  

 

Una reforma constitucional en 1910 prohíbe desde entonces la participación de militares en la 

política, lo cual, junto con la creación de un ejército nacional y permanente marcan la 

separación entre política y militares que han caracterizado a Colombia durante el siglo XX y 

XXI. 

 

Descripción de las actividades  

1. ¿Con qué acontecimiento inicia Colombia en el siglo XX? 

2. Por medio de dibujos representa las transformaciones sociales, económicas, culturales, 

políticas y territoriales durante el siglo XX en Colombia. 

3. ¿Cuál es la relación del tema desarrollado en esta guía con las fiestas 

patrias? 

4. Reflexiona sobre tus aprendizajes1.Menciona 3 cosas que hayas aprendido al 

realizar esta guía de trabajo. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 
 

OPCIONAL 
Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=ScB_TGy4Bu4 
https://www.youtube.com/watch?v=quqUeRIqhMc 
 

Criterios de Evaluación  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y 

culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la 

vida de los habitantes del país. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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