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Tiempo de ejecución de la actividad  Una semana  (04 al 08 de octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?  
Pensamiento social (Conceptual) 

Análisis de perspectivas 
Pensamiento sistémico y reflexivo 

Temáticas 
mediadoras 

Acontecimientos relevantes del siglo XX 
Segunda mitad del siglo XX 

Metas 

Meta socio afectiva: 
Promueve una actitud crítica y reflexiva entre sus compañeras y 
compañeros. 
 

Metas de aprendizaje:  
 
Comprende la importancia de los hechos históricos que cambiaron el rumbo 
de Colombia, en la segunda mitad del siglo XX. Por medio del análisis de 
los aspectos más relevantes de cada suceso histórico. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? ¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  
Fechas  

Reconoce el impacto de los 
sucesos históricos del siglo 
XX en el trasegar social, 
político y económico de 
Colombia. 

Elaboración de mapa 

mental. 

 8 de octubre 

mailto:viviana.castaneda@sabiocaldas.edu.co


 

SEMANA 1 (20 al 24 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Nota de interés: 

 

 
¿Cómo crees que cambió la vida de las y los colombianos, con los aspectos 

mencionados, en la nota de interés? 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Te invito a observar estos videos y a realizar la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNWI-R8XTgE 

https://www.youtube.com/watch?v=nL8hSIZjjws 

https://prezi.com/rzsiwaao4t1q/hechos-historicos-relevantes-del-siglo-

xx-em-colombia/ 

 

El siglo XX colombiano: Cien años de progreso asombroso y de violencia sin fin 

Plaza de Bolívar 
© Derechos Reservados 

Autor: Santos Molano, Enrique, 1942- 
Por: ENRIQUE SANTOS MOLANO 

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, 

paramilatarismo y narcotráfico. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNWI-R8XTgE
https://www.youtube.com/watch?v=nL8hSIZjjws
https://prezi.com/rzsiwaao4t1q/hechos-historicos-relevantes-del-siglo-xx-em-colombia/
https://prezi.com/rzsiwaao4t1q/hechos-historicos-relevantes-del-siglo-xx-em-colombia/


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 

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 la historia colombiana en 

el siglo XX. 

VOLUMEN I 

No. 1 mayo 2004  

La Guerra de los mil días  

(1899-1902) 



Aunque el conflicto comenzó en octubre de 1899, no sólo marcó el final del siglo XIX, 

sino la entrada del XX en la historia, al extenderse hasta noviembre de 1902. Un completo 

relato de los hechos principales que tuvieron lugar en la sangrienta contienda que duró 

mil días y dejó más de cien colombianos tendidos en los campos de batalla. 

Personajes del año: 

1901: José Manuel Marroquín 

1902: Carlos Arturo Torres 

1903: Miguel Antonio Caro 

No. 2 junio 2004  

La separación de Panamá  

(1902-1903) 

Las causas profundas que originaron la separación de Panamá se remontan a más de un 

siglo. Las causas inmediatas del episodio se cuentan con todos los detalles en este 

número, que incluye interesantes testimonios de los protagonistas. 

Personajes del año: 

1904: Rafael Reyes 

1905: Rafael Pombo 

1906: Pedro León Acosta 

No. 3 Julio 2004  

El Quinquenio  



(1904-1909) 

Se denomina El Quinquenio el período de la administración de Rafael Reyes, que llegó al 

Gobierno el 7 de agosto de 1904 como el hombre que habría de cosechar los frutos de la 

paz, y salió cinco años después, uno antes de que concluyera su período, por la puerta 

de atrás. Sin embargo, el Gobierno de Rafael Reyes, en medio de sus contradicciones, de 

la crisis financiera, de las conspiraciones para derrocarlo y de los intentos para asesinarlo, 

fue uno de los más fecundos para el país en progreso material y transformaciones 

esenciales. 

Personajes del año: 

1907: Santiago Pérez Triana 

1908: Nemesio Camacho 

1909: Ramón González Valencia 

No. 4 agosto 2004 

El Canapé Republicano  

(1910-1921) 

Hastiados con los partidos tradicionales, un grupo de jóvenes liberales y conservadores, 

tutelados por el expresidente Guillermo Quintero Calderón y por el patricio Nicolás 

Esguerra, y capitaneados por Carlos E. Restrepo y Enrique Olaya Herrera, fundaron la 

Unión Republicana, que llegó al poder en 1910 y se convirtió en el Partido Republicano, 

un partido con buenas cabezas pensantes, pero sin votos, lo cual originó la frase, 

atribuida a Jorge Eliécer Gaitán, de que el partido republicano no tenía problemas para 

reunirse, pues cabía entero en un canapé. 

Personajes del año: 



1910: Carlos E. Restrepo 

1911: Rufino José Cuervo 

1912: Rafael Uribe Uribe 

No. 5 septiembre 2004 

Días de Cine  

(1901-2000) 

Colombia fue uno de los primeros países en conocer el cine, que llegó a Cartagena y a 

Bogotá en 1897 por iniciativa de don Ernesto Viecco. La guerra de los Mil días obligó a 

suspender la traída de películas, pero en 1903 Bogotá estrenó dos salas de cine, y en 

1906 se filmó la primera película nacional, un corto de diez minutos sobre un paseo del 

presidente Reyes al Salto de Tequendama. Desde entonces, hasta el Oso de Berlín ganado 

por la actriz colombiana Catalina Sandino, la historia es larga. 

Personajes del año: 

1913: Gonzalo Mejía 

1914: José Vicente Concha 

1915: Clímaco Soto Borda 

No. 6 octubre 2004 

Continuará... 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1.Elaboración de un mapa mental sobre los aspectos más relevantes de la temática. 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  



Participación en clase, toma de apuntes y se realiza la retroalimentación 

correspondiente. 

 

WEBGRAFÍA 

Lectura 

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

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

 

imágen del niño 

https://media.istockphoto.com/vectors/cartoon-little-boy-holding-book-vector-

id1127926064?s=612x612 

 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNWI-R8XTgE 

https://www.youtube.com/watch?v=nL8hSIZjjws 

https://prezi.com/rzsiwaao4t1q/hechos-historicos-relevantes-del-siglo-xx-em-colombia/ 
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