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Áreas  CIENCIAS SOCIALES 

Eje Temático  Cien años del siglo XX 

Fecha de envío  9 de noviembre Fecha límite para el desarrollo  13 de noviembre 

Tiempo de ejecución de la 

guía  

Una semana  

NOMBRE DE LA GUÍA Siglo XX 

Contextualización  

 

Te invito a observar las infografías, videos y lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=Qc9dEYiPAkw 

https://www.youtube.com/watch?v=Uenvb-qaTYY 

https://www.youtube.com/watch?v=fLkXEHDX2po 

 

Cien años de progreso asombroso y de violencia sin fin 

Ningún siglo como el XX generó tantos cambios y vicisitudes en la vida colombiana. Fue el siglo 

contradictorio de la paz y de la violencia. Se inició con las promesas de bienaventuranza 

pactadas en 1902 a bordo del vapor Wisconsin, que pusieron fin a la guerra de los Mil Días, y 

terminó con la oleada de violencia generada por la caótica mezcla de subversión, 

paramilitarismo y narcotráfico. 
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Para la humanidad la perspectiva es igual. El Siglo XX nació bajo el signo de la Belle Époque 

simbolizado en la aviación, el automóvil y el cine; pero esas maravillas de la ciencia y del 

ingenio humano no impidieron que el lado oscuro de la vida nos sumiera en las dos guerras 

más catastróficas de que se tenga idea en la historia universal, desde la guerra de Troya: la 

Primera (1914-1918) y la Segunda (1939-1945) Guerras Mundiales, cuya mortandad supera a 

la suma de las producidas en todos los conflictos anteriores de la humanidad; pero en el Siglo 

XX el hombre inició la conquista del espacio, llegó a la luna y revolucionó las comunicaciones 

con la Internet. Al comenzar el siglo, a nadie se le hubiera ocurrido soñar que un día podría 

estar de visita en los grandes museos del mundo sin moverse de su casa. 

El siglo XX colombiano tuvo un desenvolvimiento parecido. Al comenzar la centuria éramos un 

país de cinco millones de habitantes, tan atrasado como el que más. Al concluir, Colombia pasa 

de los cuarenta millones de habitantes, y si, con relación a las naciones desarrolladas, sigue en 

un puesto de retaguardia, con relación a sí misma avanzó un quinientos por ciento en estos 

cien años que van del 1. de enero de 1901 al 31 de diciembre de 2000. En otras palabras: en 

1901 ocupábamos el puesto 100 entre las ciento veinte naciones que entonces existían; en 

2000 ocupamos el puesto 60 entre las ciento noventa y nueve que ahora figuran en el 

mapamundi. 



 

 

 

Cómo transcurrió la vida colombiana en el siglo XX, cómo se transformó nuestra sociedad, 

cómo evolucionó el mundo, es lo que se propone mostrar, entre otros aspectos, la serie 

coleccionable de Credencial Historia que publicaremos en el curso de los próximos tres años, 

con el siguiente contenido que reúne los aspectos más diversos de nuestro discurrir cotidiano, 

sintetizados en los momentos claves que marcaron las historia colombiana en el siglo XX. 

Descripción de las actividades  

Imagina que eres un abuelito o abuelita y les contaras a tus nietos, cómo era vivir en el S XX, 

en Colombia. Para ello debes elaborar un audio de máximo un minuto, donde cuentes los 

aspectos más importantes de este siglo. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Lectura sugerida 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-172/el-siglo-xx-

colombiano-cien-anos-de-progreso-y-violencia-sin-fin 

Imagen del niño 

https://www.istockphoto.com/es/vector/ni%C3%B1o-se%C3%B1alando-hacia-arriba-ni%C3%B1o-

lindo-feliz-gm1198505826-342559684 
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Infografía toma del palacio de Justicia 

http://laprofeviviana2p.blogspot.com/p/grado-octavo.html 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1. 
Identifica la relación pasado presente los hechos más relevantes 

del siglo XX, Con la actualidad. 

  

2. 
Reconoce por medio de la narración oral, la importancia e 

impacto de lo sucedido en el siglo XX. 

  

3.  
Propone análisis a partir de opiniones ordenadas y coherentes. 
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