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Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   
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Maldonado 

 

 Cordial saludo queridos y queridas estudiantes. Deseo que estos días comprendan la importancia del 

autocuidado y cuidado de los otros, acatando las recomendaciones esenciales para un mejor bienestar.  

 

En la asignatura de ciencias sociales debemos realizar unas modificaciones a la metodología que estábamos 

usando, ya que no es posible darle continuidad a las exposiciones. Por ello, me permito explicar cómo será el 

trabajo desde casa, para todos y todas, independientemente de que ya hayan expuesto. 

 

1. Van a realizar una consulta de todos los temas, esta debe ser realizada en el cuaderno usando 

herramientas creativas para su presentación: mapas, cuadros, dibujos, bitácoras, etc., 

2. De cada tema elaboran un cuestionario de cinco preguntas, como forma de reforzar los conocimientos. 

3. En forma de vídeo (máximo 3 minutos) o por medio de un escrito (mínimo una página máximo 3) 

responder la siguiente pregunta: ¿Por qué razones el conflicto armado en Colombia no ha cesado? 

Temas: 

 Etapas de la violencia en Colombia 

 Disputas entre liberales y conservadores 

 Surgimiento de las guerrillas 

 El frente nacional 

 El Bogotazo 

 Fenómeno del paramilitarismo en Colombia (actores-acciones-consecuencias) 

 El conflicto armado actualmente 

 Proceso de paz entre las FARC-gobierno (antecedentes y estructura del documento) 

 Cifras de impacto del conflicto armado en la población y la economía nacional 

 

Nota: en los siguientes links puede obtener información para llevar a cabo las actividades: 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/viewFile/413/355 Historia del conflicto armado 

https://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/conflicto_armado_en_colombia_factores_ac

tores_y_efectos_multiples.php#.XnOdLtRKjIU 

https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w&t=16s Documental: no hubo tiempo para la tristeza 

https://www.youtube.com/watch?v=P3l44__ZGuI El paramilitarismo 
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