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Contextualización  

DE TEXTO CONTINUO A DISCONTINUO 

¿Qué es una línea de tiempo? 

La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que 

se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. 

Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y las fechas 
(iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar los hitos 

más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados; agrupar 
los eventos similares; determinar la escala de visualización que se va a usar y por último, organizar los 
eventos en forma de diagrama. 

¿Cuáles son los pasos para elaborar una línea de tiempo comparativa? 
  
1. Identifica los hechos históricos y lugares que 
te interesa conocer y analizar en forma 
comparativa. 
2. Selecciona los datos y fechas más relevantes a 
partir de una cronología acerca de esos 
acontecimientos. 

3. Elabora la línea de tiempo y organiza la 
secuencia de manera ordenada, respetando la 
proporción matemática en la representación 
gráfica. Por ejemplo, 1 cm equivale a 1 año. 
4. Coloca las fechas y, luego, los datos en forma 
muy breve, pero a la vez suficiente para 
comprenderlos. 
5. También puedes agregar imágenes para 
complementar y presentar los resultados en 
forma didáctica. 
  
La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, demanda de los estudiantes: identificar 
unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc.); comprender cómo se establecen las 
divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas, etc.); utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, 
antiguo, moderno, nuevo); comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar 
acontecimientos en el orden cronológico en que se sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el tiempo) 
y entender cómo las Líneas de Tiempo permiten visualizar con facilidad la duración de procesos y la 

densidad (cantidad) de acontecimientos. 

Las Líneas de Tiempo son valiosas para organizar información en la que sea relevante el (los) período(s) 
de tiempo en el (los) que se suceden acontecimientos o se realizan procedimientos. Además, son útiles 
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para construir conocimiento sobre un tema particular cuando los estudiantes las elaboran a partir de 

lecturas o cuando analizan Líneas de Tiempo producidas por expertos. 

Tomado de: https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/507/Que-es-una-linea-de-tiempo-como-se-organizan 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. A partir del siguiente texto continuo, construye una línea de tiempo (texto discontinuo) sobre la 
cronología de la violencia en Colombia y algunos de los eventos que han influido en el conflicto armado en 
nuestro país. Debes ser creativo y utilizar colores. 
 

CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS QUE HAN INFLUIDO EN EL CONFLICTO ARMADO EN 
COLOMBIA 

 
1886 - Tras varias constituciones anteriores, se elabora la Constitución de 1886 que permanecerá vigente 
hasta 1991. 1899 - Se inicia la Guerra de los Mil Días (1899-1902) entre liberales y conservadores para 

hacerse con el poder. 1902 - Tras la victoria de los conservadores en la guerra, se inicia el período de la 
“hegemonía conservadora” que durará hasta 1930. Empieza el movimiento de Manuel Quintín Lame, un 
movimiento de liberación indígena que buscaba la autonomía territorial, económica, política y cultural de 
las sociedades indias. 1903 - Se proclama la independencia de Panamá. 1910 - Reforma de la Constitución: 
se reduce a cuatro años el período presidencial y se abole la pena de muerte. 1928 - Masacre de las 
bananeras. Este suceso ocurrió en Ciénaga, Magdalena, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia se 
enfrentaron a un grupo de manifestantes que reclamaban mejores condiciones de trabajo por parte de la 
United Fruit Company, empresa que para ese entonces tenía el control sobre los cultivos bananeros. 1930 
- El Partido Liberal se hace con el poder e inicia una serie de reformas. 1936 - Se aprueba la Reforma 
Agraria: “La tierra para quien la trabaja”. 1948 - Asesinato del líder del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán. 
Se inicia la denominada Violencia que, entre 1948 y 1953, causaría más de 300.000 muertos, haría 
proliferar los grupos armados y pondría fin a la reforma agraria. (Quintín Lame detenido por la policía 
colombiana, junto a sus compañeros indígenas de lucha, por liderar un levantamiento rebelde agrícola en 
El Cofre, Cauca, en 1915.) Jorge Eliecer Gaitán 2 Reconocimiento de los elementos del conflicto armado 
en Colombia 1949 - Los ministros liberales abandonan el gabinete de Ospina Pérez y éste lo recompone 
con totalidad de conservadores. Arrecia en todo el país la violencia política y miles de ciudadanos liberales 
son desplazados del campo. Las ciudades, principalmente Bogotá, son invadidas por refugiados. 1953 - En 
complicidad con los partidos políticos, el general Gustavo Rojas Pinilla, da un golpe de estado. 1957 - Se 
da por concluida la labor del general Rojas Pinilla en el poder y lo asume una junta militar comandada por 
Gabriel París. 1958 - Alberto Lleras Camargo asume la presidencia como primer presidente del Frente 
Nacional. 1960 - Jacobo Prías, Alias “charro negro” jefe del Movimiento agrario comunista, cae asesinado 
por órdenes del régimen. Este crimen enciende la chispa de la resistencia armada que encabeza Manuel 
Marulanda. 1964 - Los guerrilleros sobrevivientes de Marquetalia conforman el Bloque Sur de las FARC. 
Nacen las FARC. 1967 - El Ejército Popular de Liberación, EPL, fue un grupo guerrillero guiado por el 
Partido Comunista Colombiano, con ideología Marxista-Leninista. Este estaba bajo el mando de Francisco 
Caraballo. 1970 - Surgirán varios grupos de oposición que acabarán desapareciendo: Movimiento 

Revolucionario Liberal, Frente Unido, anapo, etc. El Movimiento 19 de abril surge a raíz de un supuesto 
fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Éste comienza como un movimiento político, 
pero luego se torna en un movimiento armado. 1971 - Las FARC comienzan a realizar secuestros. 1980 - 
12 integrantes del M-19 bajo ordene del “comandante uno” se toman la embajada de República 
Dominicana en Bogotá, 16 diplomáticos de distintos países fueron secuestrados. 1982 - Con el presidente 
Belisario Betancur (1982-1986) se inicia un proceso de dialogo con las FARC y el ELN, el cual fue fallido. 
1985 - El grupo guerrillero M-19 se toman el Palacio de Justicia en Bogotá. Murieron 11 soldados, 33 
guerrilleros y 43 civiles. 11 civiles fueron desaparecidos. Soldados del Ejército esperan la entrada de los 
tanques Cascabel, para avanzar con su cobertura hacia el interior de las edificaciones tomadas por el M-
19 pocas horas antes. Plaza de Bolívar (Bogotá). 6 de noviembre de 1985. Hacia las 14:00 horas. Foto del 
archivo familiar Gómez Ospina.) Trabajo de Fedayin17 3 Reconocimiento de los elementos del conflicto 
armado en Colombia 1990 - Entre los mandatos presidenciales de Virgilio Barco (1986-1990) y César 
Gaviria (1990-1994) se firman acuerdos con el M-19, el ELP, y otros grupos rebeldes menores. Operación 
Centauro, se intenta destruir a la guerrilla sin éxito. Esta operación fue contra la región de La Uribe, en el 
Meta, donde estaba el secretariado de las FARC. 1991 - Operación Casa Verde, El ejército intento acabar 

con la guerrilla en las regiones de La Uribe, Meta y Yarí. Hubo 19 helicópteros dañados y 120 soldados 



muertos. Aparición de grupos paramilitares que conformarán las AUC. Desmoralización de guerrilleros de 
las FARC que crearán la Unión Patriótica, partido político que se presentará a las elecciones de 1986 y que 
sufrirá la liquidación de 3000 de sus miembros a manos de las AUC. El ejército intento acabar con la 
guerrilla en las regiones de La Uribe, Meta y Yarí. Hubo 19 helicópteros dañados y 120 soldados muertos-
Operación Casa verde Nueva Constitución Colombiana. 1994 - El nuevo presidente, Ernesto Samper, 
continúa con el proceso de pacificación iniciado en 1982. 1996 - Masacre de La Garraba. Dejó muchos 
muertos y heridos. 1997 - Se conforman las Autodefensas Unidas de Colombia a partir de diferentes grupos 

paramilitares ya antes existentes como las ACCU. Carlos Castaño Gil fue nombrado director. Las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresan al municipio de Mapiripán en el Meta y asesinan a un 
número no determinado de habitantes. 1999 - Se inicia el Plan Colombia con el presidente Andrés Pastrana 
y un nuevo proceso de paz con las FARC que resulta fallido. Las FARC negocian con el presidente Andrés 
Pastrana la “zona de distensión” que abarca 42.000 kilómetros cuadrados de territorio colombiano. 2000- 
En Yarumal, Antioquia, AUC asesina a 19 campesinos. Las FARC masacran a seis civiles en Tenerife, 
departamento del Magdalena. Las AUC ejecutan la Masacre de El Salado asesinando a más de 100 
personas. Las AUC ingresan al corregimiento de Macayepo, Bolívar y asesinan a 15 campesinos y despojan 
de sus tierras a cerca de 200 familias. Visita de Colín Powell a Colombia en apoyo al Plan Colombia 4 
Reconocimiento de los elementos del conflicto armado en Colombia 2001 - 60 paramilitares de las AUC 
transportados en 3 camiones ingresan al municipio de El Chengue y asesinan a 27 civiles. 2002 - A inicios 
del año las guerrillas poseen una fuerza de 35.000 hombres y los paramilitares 20.000 combatientes. Unos 
20.000 a 25.000 de las FARC y 4.000 a 7.000 del ELN. Operación th o Todo Honor En esta operación el 
ejército recupera zona de distensión. Con 20.000 hombres y 30 aviones al mando del general Fernando 
Tapias se expulsan a 4.000 guerrilleros, 155 rebeldes son muertos, 159 son capturados y 29 desertan. 
Álvaro Uribe es elegido presidente e inicia una línea dura con los grupos insurgentes para buscar la 
negociación desde la presión. 2003 - Noviembre – Unos 800 guerrilleros de las AUC se desarman, y se 
comprometen a hacer lo mismo con sus 13.000 efectivos para finales de 2005. 2004 - Mayo– El miembro 
de las FARC Ricardo Palmera, el guerrillero de más alto rango que se ha capturado, es condenado a 35 
años de prisión. Julio– Las AUC y el Gobierno colombiano inician conversaciones de paz formales, y los 
líderes guerrilleros hablan en el Congreso. Noviembre – Las AUC desmovilizan a 450 de sus guerrilleros 
como parte del proceso de paz con el gobierno. Se lanza la Campaña Omega, el ejército colombiano 
moviliza 14.300 hombres al mando de los generales Alejandro Navas Ramos y Carlos Saavedra con un 
poderoso apoyo aéreo y fluvial, para cercar a las fuerzas de las FARC en el sur colombiano. 2007 - En ese 
año las FARC sufren la pérdida de 11.071 integrantes por captura, 5.087 son muertos y se desmovilizan 
5.183 más. Durante 2007 pierden 7.132 hombres y el ELN 1.125 combatientes. 2008 - Las FARC poseen 
unos 8.000 combatientes, entre 2002 y mediados de este año, 47.745 personas se han desmovilizado, 
32.000 ex-paramilitares, 3.000 han vuelto a delinquir. El ELN tiene solo 2.500 guerrilleros. Las FARC tienen 
unos 750 secuestrados. 4 de febrero: En un hecho sin precedentes, millones de colombianos salen a las 
calles para manifestarse contra las FARC y exigir el fin de los secuestros en una marcha denominada “Un 
millón de voces contra las FARC”. 1 de marzo: Operación Fénix, muerte de Raúl Reyes. 2 de julio: El 
Ejército de Colombia lleva a cabo la Operación Jaque en las selvas de los departamentos de Guaviare y 
Vaupés. Libera de las FARC a Ingrid Betancourt, a 3 contratistas estadounidenses, así como a once policías 
y militares. 2012 -Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, empiezan los diálogos con las FARC en cuba, 
acompañados de países garantes. 2013 - Empiezan contactos para iniciar diálogos con el ELN. 
 

Tomado de: https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/L/SM/SM_L_G10_U06_L03.pdf 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

https://www.google.com/search?q=que+son+lineas+de+tiempo&rlz=1C1OKWM_enCO885CO885&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-
i_vZ8aPvAhXRRzABHXRwBnMQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=657 
 

Criterios de Evaluación  

-Identifica las características de los tipos de texto a partir de ejercicios propuestos en clase. 
-Reflexionar frente al manejo que se le ha dado al conflicto colombiano a través de líneas de tiempo.  
-Convierte textos continuos a discontinuos aplicando el concepto abordado en el portafolio. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 

 

https://www.google.com/search?q=que+son+lineas+de+tiempo&rlz=1C1OKWM_enCO885CO885&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-i_vZ8aPvAhXRRzABHXRwBnMQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=que+son+lineas+de+tiempo&rlz=1C1OKWM_enCO885CO885&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-i_vZ8aPvAhXRRzABHXRwBnMQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=que+son+lineas+de+tiempo&rlz=1C1OKWM_enCO885CO885&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-i_vZ8aPvAhXRRzABHXRwBnMQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1366&bih=657

