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Bogotazo. 

Origen, personajes, causas y consecuencias. 

Por qué se conoce como el bogotazo. 

Fecha de envío  13 de octubre Fecha límite para el desarrollo  16 de octubre 

Tiempo de ejecución de la 

guía  

Una semana  

NOMBRE DE LA GUÍA El bogotazo 

Contextualización  

Te invito a observar estos videos y a realizar la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=j_U7PuAwWF0 

https://www.youtube.com/watch?v=7TsaQDkw90A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5ZkJ_acY84 

 

 

El Bogotazo es uno de los hechos relevantes del Siglo XX de la historia de Colombia. Durante el 

gobierno de Mariano Ospina Pérez fue asesinado el caudillo liberal, Jorge Eliecer Gaitán, 

acontecimiento que generó hechos de violencia, no solo en Bogotá sino en todo el país. 

 

El 9 de abril de 1948, Jorge Eliecer Gaitán se encontraba en su despacho con Plinio Mendoza 

Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Salen a almorzar a la 1:00 pm y 

saliendo del ascensor, Mendoza Neira toma del brazo a Gaitán y se adelantan al resto de 

personas. Al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra dispara sobre el político. Tres balas impactaron 

en el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal, causándole la muerte pocos minutos 

después en la Clínica Central, mientras su amigo, el médico Pedro Eliseo Cruz procedía a 

efectuarle una transfusión de sangre 
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El asesino de Gaitán fue perseguido por gente del común que presenció el hecho. Un 

funcionario de la Policía logró llevar a Roa Sierra a una droguería, a unos pasos del lugar de los 

hechos, con el fin de interrogarlo por lo sucedido. La multitud enardecida entró a la droguería 

y empezaron a golpear a Roa Sierra, hasta dejarlo sin vida. 

 

Ese día hubo saqueos, principalmente en el centro de Bogotá, a lo largo de la carrera séptima 

inicialmente pero que luego se fueron esparciendo por gran parte de la ciudad para terminar 

extendiéndose a varias ciudades de Colombia. Además de los saqueos, hubo incendios 

provocados por los manifestantes: quemaron tranvías, iglesias, edificaciones importantes y los 

mismos locales saqueados. 

 

En un principio la policía intentó tomar control del asunto, pero luego algunos policías y 

militares se unieron a la revuelta propiciando armas y esfuerzos, mientras que otros tomaron 

las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. 

 

El saldo de la revuelta fue de varios cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 500 

muertos reportados por un cable de la Embajada Alemana hasta la extraoficial de más de 

3.000. Los daños materiales correspondieron al incendio y posterior derrumbe de 142 

construcciones, incluyendo casas particulares, hoteles e iglesias del centro de la ciudad y 



 

múltiples saqueos. 

Descripción de las actividades  

Elabora una radionovela para resaltar los hechos más importantes del bogotazo. 

Ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7R34vVMn-2 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Lectura 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/efem%C3%A9rides/el-bogotazo-9-de-abril-de-1948 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1. Reconoce la importancia del Bogotazo en el desarrollo histórico 

colombiano. 

  

2. Interpreta por medio de una radionovela, los hechos, y 

consecuencias del bogotazo en la realidad inmediata y en la 

actualidad. 

  

3.  Es disciplinado y atento en las clases, muestra interés por las 

temáticas abordadas, siempre presentando posiciones críticas y 

propositivas frente a las mismas. 
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