
 

DOCENTE MÓNICA VÁSQUEZ ORTIZ  Grado OCTAVO  

ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES  

Correo electrónico de 

contacto 

monica.vasquez@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 26 de julio al 06 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

Pensamiento social - análisis de perspectiva 

Temáticas 

mediadoras 

-ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
-FIESTAS PATRIAS 20 DE JULIO – 07 DE AGOSTO  

Metas 

Socio-afectiva: 

Participa de manera activa en las clases y actividades propuestas, exponiendo su 
punto de vista y respetando la de sus compañeros.  

Metas de aprendizaje:  
-Identifica los eventos desencadenantes de los conflictos políticos de la segunda 

mitad del siglo XIX le permiten comprender la configuración del estado nacional. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Los eventos desencadenantes 
de los conflictos políticos de la 
segunda mitad del siglo XIX 

Por medio de un grafiti.  Primera semana 

26 DE JULIO AL 30 DE JULIO 

Origen, fechas y sucesos 
involucrados en las campañas 
libertadoras y la actualidad.  

Cuadro comparativo  Segunda semana  

02 DE AGOSTO AL 06 DE 

AGOSTO 
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SEMANA 1 (26 de julio hasta el 30 de julio) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Por medio de preguntas tales como:  

1. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de transformación del territorio de la Gran Colombia teniendo 
en cuenta los factores de la disolución de dicho territorio?  

2. ¿Cómo se encontraba conformada la sociedad en la naciente República de la Nueva Granada? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Estos dos partidos políticos (Liberales y Conservadores), 
tienen origen desde el periodo de la independencia, ya que 
después de ésta, las naciones Hispanoamericanas 
empezaron a configurar sus gobiernos, con ideas de 
revolución es o Independencias extranjeras, y establecieron 
estos modelos políticos: 
 

MODELO CENTRALISTA: Quería establecer un gobierno 
central, que fuera fuerte, que tuviera la capacidad para 
decidir e imponer la forma de gobierno en todos los campos, para todo el territorio nacional. 
No seguían modelos extranjeros. 
 

MODELO FEDERALISTA: Defendía la autonomía de un gobierno por cada región del territorio 
nacional, es decir que, aunque una región hiciera parte del mismo país, constituía un estado 
independiente. Se asemejaba al de los Estados Unidos.  
 

FORMACIÓN: La creación y formación de los partidos políticos fue desde el año 1848-1849, y 
ésta fue una de las características principales de la formación de nuevos estados nacionales. Estos 
dos partidos políticos fueron: Liberales y Conservadores. 
 

"Esta formación también se dio por:  
Bolivaristas y Santanderistas: Eran los liberales 
(Santanderistas), los Conservadores (Bolivaristas), esta 
división de partidos se dio por el Santanderismo en 1830. 
 

Moderados (eran centralistas, deseaban conservar el 
orden y las costumbres, se resistían a abolir la esclavitud, 
y querían anexar nuevos territorios); Radicales (Eran 
federalistas, deseaban abolir el orden colonial, apoyaban 
la abolición de la esclavitud. 

 



LIBERALES 
 
Surgió del Federalismo, fundado en 1848, cuando Ezequiel Rojas 
publicó "La Razón de Mi movimiento). Se basó en las ideas 
Voto"(considerado el primer programa político de dicho 
de Francisco de Paula Santander. Se han identificado con el color 
rojo. 

         -Su ideología política: 
 Separación de la iglesia y el Estado.  
 Libertad de cultos.  
 Imparcialidad de la ley y la justicia.   
 Libertad de pensamiento.  
 Libertad de prensa.  
 Descentralización administrativa.  
 Educación Laica.  
 Abolición de la pena de muerte.  
 Apoyo al libre cambio. 

 
Se basaron en las ideas de la ilustración, la Revolución Francesa y del Parlamentarismo 
Inglés.  Eran Santanderistas, Radicales, Comerciantes y Provincianos.  
 

CONSERVADORES 

 

Surgió del Centralismo, fundado en 1849, cuando Mariano Ospina 
Rodríguez, y José Eusebio Caro redactaron “Declaración Política” 
(Considerado el primer ideario Conservador). Se basó en las ideas de 
Simón Bolívar. Se han identificado con el color azul. 
-Su ideología política:  

 Fortalecimiento del vínculo entre iglesia y Estado. 
 Conservación de las tradiciones y los valores coloniales. 
 Orden mediante un gobierno autoritario. 
 Educación orientada por la Iglesia Católica  
 Creación de impuestos a las importaciones y exportaciones.  

 

Defendía la herencia colonial Centralista y autoritaria recibida de la tradición Española.  
Eran Bolivaristas, Moderados, Terratenientes y Aristocráticos.  
  GUERRAS:  

Las Principales: 
- Guerra de los mil días (17 de octubre de 1899 y el 21 
de noviembre de 1902). 
-Guerra civil colombiana (1860-1862).  
-El Bogotazo (1948).  
-El Periodo de la Violencia (1946-1953). 
 
Aun así, hubo muchas más guerras entre Liberales y 
Conservadores, desde Bogotá, extendiéndose por todas 
las regiones del país, dónde se mataban por el color, y 

de acuerdo a cuál de los dos pertenecía, y de acuerdo a esto, hubo muchos muertos y el país 



estaba destruido. Todo esto aportó a la creación de guerrillas, paramilitares y el auge de las 
drogas: creándose la violencia en todo el país. Y dejando miles de víctimas. 
 

FRENTE NACIONAL 

 
Fue una coalición política bipartidista, pactada en 
Colombia, entre liberales y Conservadores desde 1958 y 
1974. En este se acordó la igualdad entre los dos 
partidos, para reorganizar al país después del gobierno 
de Gustavo Rojas Pinilla. Se acordó que durante estos 
16 años los dos partidos se alternaran la presidencia.  
Los presidentes de este estado periodo fueron:  
 

 Alberto Lleras Camargo (1985 - 1962) 

 Guillermo león Valencia (1962 - 1966) 

 Carlos Lleras Restrepo (1966 - 1970) 

 Misael Pastrana Borrero (1970 - 1974) 

 

En consecuencia, del frente nacional, se creó el conflicto armado interno (a mediados de la 

década de los años 60´s – hasta hoy).  

 

Actualidad 
Este sistema de Partidos Políticos Colombianos es uno de los más antiguos del continente. 
Desde el siglo XIX Liberales y Conservadores, estuvieron en disputa por el poder. Después 
se estableció el Frente Nacional (1958-1974). Sin embargo, a partir de la década de 1980 y 
con la constitución de 1991, aparecieron nuevas colectividades políticas, por eso actualmente 
contamos con variedad de partidos políticos o movimientos de corte alternativo como el Polo 
Democrático, el Partido Verde, El Cambio bipartidismo tradicional, y aun así Radical... Entre 
muchos más. Estos nuevos movimientos han representado la oposición al bipartidismo 
tradicional.  
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Por medio de un grafiti, representa el origen de los partidos en Colombia.  
 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Las actividades de la guía, participación en clase.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 (02 de agosto hasta 06 de agosto)  

 

ACTIVIDAD INICIAL:         

Analizo y respondo… 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

FIESTAS PATRIAS 20 DE JULIO – 07 DE AGOSTO Y LA ACTUALIDAD  

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Por medio de un cuadro, comparativo explico los sucesos ocurridos del 20 de julio, el 07 de 
agosto y la actualidad en nuestro país 2021.  

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 
 https://youtu.be/dL1bbqpxzaE Los partidos políticos en Colombia  
 https://es.slideshare.net/anitatavera/partidos-politicos-en-colombia-25825496  

 
 
 
 

 https://youtu.be/6Am0iu_nyF8 La independencia de Colombia  
 https://youtu.be/jT9sim1uiCY Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819  
 https://youtu.be/s3TowW6vOag ¿Por qué llamaron a Colombia la Patria Boba? 

Profesor Super O  
 https://www.slideshare.net/Willy115/clase-sociales-5092517la-independencia-de-colombia  

 
 
 
 

https://youtu.be/dL1bbqpxzaE
https://es.slideshare.net/anitatavera/partidos-politicos-en-colombia-25825496
https://youtu.be/6Am0iu_nyF8
https://youtu.be/jT9sim1uiCY
https://youtu.be/s3TowW6vOag
https://www.slideshare.net/Willy115/clase-sociales-5092517la-independencia-de-colombia


 

 


