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1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

Comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia en los siglos XIX y XX (por 
ejemplo, radicalismo liberal y Revolución en Marcha; Regeneración y Frente Nacional; constituciones políticas 
de 1886 y 1991...). 

Establece posibles relaciones entre los hechos sociales y políticos de la segunda mitad del siglo XX en 
Colombia 

 
2. CONTENIDO TEMATICO 

 
FRENTE 
NACION

AL 

El Frente Nacional (1958-1974) 
Antecedentes del Frente Nacional 
En el marco de una nación ingobernable y una alta carga de dramatismo y pasiones, la presentación 
de una idea viable para solucionar el conflicto que años atrás atormentaba a los colombianos, llevó 
a gestar el llamado Frente Nacional. 
Luego de una enemistad de años, los partidos tradicionales se unieron en el Pacto de Benidorm 
(España) para reflexionar sobre la pérdida de la democracia debido a la permanencia en el poder 
del general Gustavo Rojas 
Pinilla y más aún, por la 
manera como éste llegó al 
poder; era necesario 
reorganizar el país: para la 
mayoría de la oligarquía16 del 
momento, el gobierno de 
Rojas Pinilla se había 
convertido en una dictadura 
populista. De ahí que los antes 
enemigos y ahora pactantes, 
vieran la urgente necesidad de 
restituir la democracia a como 
diera lugar, incluso dejando de lado 
a una buena porción de 
ciudadanos que no eran ni 
liberales ni conservadores.   
Como un aspecto social no 
menos importante, en el siglo XX 
se consolidó una élite económica que propendía por el desarrollo del capitalismo, la libre 
competencia y la continuación del posicionamiento de Colombia en el mercado mundial, aspectos 
que iban en contra vía a las ideas de izquierda que perseguían pequeños grupos opositores que 
tomaron mucha fuerza en el gobierno de la “Revolución en Marcha” de Alfonso López Pumarejo 
por la relevancia que este le dio a la inversión social, a las clases populares, a los sindicatos y en 
general a los trabajadores. 
Un “miti-miti” 
El Frente Nacional fue un pacto en virtud del cual se alternaría el poder entre los liberales y los 
conservadores de manera equitativa a través del voto popular. Esto terminaría entonces con la 
dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla y la reorganización de la nación colombiana. Esto, claro 
está, según los representantes de los partidos tradicionales. La repartición equitativa del poder no 
solo fue pactada para repartir la presidencia, ya que el pacto también incluiría: 
• La distribución equitativa de los ministerios. 
• La distribución equitativa de las curules parlamentarias. 
• La no intervención del otro partido como oposición al gobierno de turno. 
Ya pactadas las condiciones, lo que siguió fue la renuncia voluntaria del general Rojas y el 
establecimiento de una Junta Militar integrada por los generales Gabriel París, Luis Ernesto 
Ordoñez, Rafael Navas y el contraalmirante Deogracias Fonseca, para hacer la transición con el 
nuevo gobierno. Posteriormente, Rojas se exiliaría en República Dominicana para ser llamado un 
año después a un juicio político por enriquecimiento ilícito y abuso de poder. 
Mientras tanto, en la Ciudad de Sitges (España), la coalición bipartidista diseñaba ideológica y 
logísticamente la propuesta del Frente Nacional y la manera cómo se debería hacer una reforma 
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constitucional que lo avalara; para evitar tropiezos y rupturas en la ya maltratada democracia, se 
decidió consultarles a los colombianos a través de un plebiscito. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La nueva era: El Frente Nacional 
La gran propuesta de restauración nacional comenzaba en el marco de un país con una aguda 
situación fiscal dejada por los gobiernos militares que obligó a ajustarse a un plan de austeridad 
casi total. Los brotes de violencia no se habían erradicado del todo y se gestaban rencores al interior 
de los grupos que no fueron incluidos en la coalición partidista. 
El primer presidente de la coalición fue el liberal Alberto Lleras Camargo quien denominaría a su 
programa “gobierno de restauración nacional” y gobernaría de 1958 a 1962. Uno de sus grandes 
objetivos era lograr un equilibrio auténtico entre liberales y conservadores, más a manera de alianza 
que de coalición política, objetivo que fue descuidado ya que tuvo que enfocar sus esfuerzos a 
controlar a los ahora rojistas (simpatizantes del general Rojas) y de la latente 
amenaza de un golpe de Estado. Entre otras circunstancias que tuvo que enfrentar Lleras estuvo 
el juicio al general Rojas, una posible ruptura a la coalición del sistema de Frente Nacional, huelgas 
en varios sectores, la reforma agraria y el nacimiento de guerrillas y bandoleros. 

El segundo presidente del Frente Nacional 
fue el conservador Guillermo León Valencia 
(1962 a 1966). Este recibió el país en el 
marco de una mayor inestabilidad política y 
una crisis económica que no logró solventar 
su predecesor Alberto Lleras Camargo que 
se agudizó ya que no tenía un plan de 
gobierno determinado. Su gobierno, “la gran 
coalición”, se enfrentó con mucha decisión a 
los nacientes grupos violentos a través de la 
“pacificación” como el mismo lo denominó. 
En el plano económico, en su gobierno se 
deterioró la economía mes a mes, se devaluó 
considerablemente el peso y se estipularon 
nuevos impuestos. Por ello, acudió al apoyo 

financiero internacional para hacerle frente a la crisis. A pesar de la crisis financiera, Guillermo León 
Valencia se esmeró por mejorar los presupuestos de la educación, creó el Instituto de Crédito 
Territorial para construir casas para los colombianos, trajo los primeros semáforos e integró la red 
de hospitales del país. 
Terminado el periodo de gobierno de Guillermo León Valencia, los nuevos comicios electorales 
dieron como ganador al estadista liberal Carlos Lleras Restrepo que denominó a su gobierno “El 
Frente de Transformación Nacional” y gobernó entre 1966 y 1970. Uno de los pilares de su gobierno 
fue la reforma constitucional de 1968 para reorganizar el Estado y sus enfrentamientos con el Fondo 
Monetario Internacional ya que le recomendaron cambiar sus políticas económicas, lo que no fue 
de su agrado. Dentro de sus reformas económicas estuvo la regulación de la inversión extranjera, 
la supresión del mercado de divisas, un mayor control a las tasas de cambio y el establecimiento 
de nuevos impuestos como el de Renta que hoy aqueja a muchos colombianos. Lleras Restrepo 
creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el desaparecido Instituto de Recursos 
Naturales No Renovables (INDERENA), el 
 Instituto Colombiano de Ciencias (COLCIENCIAS), el Instituto Colombiano de Cultura 
(COLCULTURA), el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares(ICCS) y el Instituto 
Colombiano del Deporte (COLDEPORTES), entre otros. En el ámbito de la infraestructura, amplió 
la interconexión eléctrica en el país.  
Finalizado su periodo presidencial, era nuevamente el turno de los conservadores y con este, el 
último periodo de gobierno de la 
coalición del Frente Nacional. Es así 
como luego de unas elecciones 
marcadas por una sospecha de 
fraude, llega al poder el huilense 
Misael Pastrana Borrero (1970 a 
1974). Este se medía en la puja 
electoral con el cuestionado general 
Gustavo Rojas Pinilla al cual le ganó 
por una mínima diferencia. Contrario 
a sus predecesores, Pastrana no 
quiso enfocar sus esfuerzos a una 
reforma agraria por lo que decidió 
hacer una reforma urbana bajo el 
lema “Frente Social, Objetivo el 
Pueblo”. También y a pesar de los 
consejos de los expertos financieros 
del país y de las centrales obreras, reformó la estructura del Banco de la República y la estructura 
del ahorro y la adquisición de vivienda en el país. Su administración estuvo marcada por frecuentes 

Plebiscito de 1957 
El plebiscito de 1957 fue la consulta que se le hizo al pueblo colombiano 
acerca de si aceptaba o no la reforma constitucional que respaldaba el Frente 
Nacional. Además de ello, consultó sobre la reforma de 14 artículos de la 
Constitución sobre la igualdad jurídica de hombres y mujeres y la inversión de 
un mínimo de 10% del presupuesto nacional para la educación. Esta consulta 
tuvo la mayor participación política dando como resultados4.169.294 votos en 
favor del ‘Sí’, contra 206.654 en favor del ‘No’ y 20.738 votos en blanco. 
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brotes subversivos y protestas universitarias, huelgas y marchas callejeras: definitivamente, a 
Pastrana la ciudadanía le hizo saber que no les simpatizaba. 

  
 
GRUPOS 
 
 
 
 
    DE 
 
 
 
 
 
 
OPOSICION  

Grupos de oposición 
El Frente Nacional significó la consolidación de una élite burocrática y tremendamente excluyente. 
Los grandes protagonistas del control de poder, liberales y conservadores, aunque no lograron una 
coalición exitosa, sí lograron consolidarse y anquilosarse en el poder. No obstante, cada uno de 
los presidentes del Frente Nacional tuvo que lidiar con fuertes estallidos de oposición 
protagonizados por varios movimientos políticos e incluso subversivos. 
Ello sumado al inconformismo social, la aguda situación económica que vivía el país, y el no haber 
sido incluidos o invitados a hacer parte del Frente Nacional, llevaron entre otras a crear las 

condiciones propicias para el desarrollo de los 
grupos subversivos. Si bien es cierto que el 
Frente Nacional puso fin a La Violencia y 
supuso el fin de la dictadura militar, también 
dio paso al surgimiento de grupos guerrilleros 
como resultado de la exclusión política que 
significaba el pacto entre liberales y 
conservadores, sin desconocer otros factores 
como el clima ideológico de la Guerra Fría y 
el descontento social que venía de tiempo 
atrás. En este contexto de los años 60, nacen 
las FARC (Fuerzas Revolucionarias 
Armadas de Colombia) como grupo 
revolucionario de origen campesino. Esta 
guerrilla surge a partir de bombardeos del 
gobierno del conservador Guillermo León 

Valencia (1962-1966), presidente que prometió exterminar las que llamó “repúblicas 
independientes”, o regiones de influencia comunista. 
En un comienzo, los objetivos de las FARC se limitaban a protegerse de los ataques del gobierno 
y a conseguir tierras para la población campesina. Esta guerrilla se estableció en zonas de 
colonización de Tolima, Caquetá y Meta. Por su parte el ELN (Ejército de Liberación Nacional), 
surgió en Santander. Sus dirigentes eran universitarios de clase media que habían participado de 
los sindicatos petroleros con una amplia tradición contestataria. La influencia de la Revolución 
cubana fue decisiva para este grupo guerrillero y se convirtió en inspiración para legitimar la lucha 
revolucionaria. Sus objetivos eran más ambiciosos: la toma del poder. Su discurso se centró en una 
crítica a la oligarquía, a los abusos laborales por parte de grandes empresas nacionales y 
extranjeras, y a la explotación de recursos naturales por las empresas estadounidenses. 
Los gobiernos optaron por fortalecer el aparato militar y recurrir a la represión para frenar el 
conflicto. Por medio de un decreto presidencial (Decreto 3398 de 1965 y la posterior Ley 48 de 
1968) Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) autorizó a los civiles a armarse para protegerse de las 
guerrillas, lo cual con el tiempo legitimó el paramilitarismo. Por su parte Estados Unidos buscó que 
las élites tomaran medidas represivas contra la izquierda, impulsó planes militares y apoyó 
programas de corte social –como la Alianza para el Progreso- con el fin de evitar que el comunismo 
tomara fuerza. 
Otros grupos de oposición que surgieron durante el Frente Nacional y que no recurrieron a la vía 
armada, demuestran el descontento durante el Frente Nacional. El Partido ANAPO (Alianza 
Nacional Popular) liderado por el exdictador Gustavo Rojas Pinilla, se fue consolidando como una 
fuerte disidencia26 al pacto frente nacionalista por su carácter excluyente y elitista, llegando a 
disputarse la presidencia de 1970, cuyo resultado fue tildado de fraudulento. 
Otra voz de oposición fue el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) liderado por Alfonso López 
Michelsen, partido que nació durante la presidencia de Guillermo León Valencia. El partido buscaba 
consolidarse como alternativa a la política colombiana, que pudiera aglutinar clases medias y 
sectores populares urbanos. El MRL criticó fuertemente la alternancia en el poder, y el desinterés 
de los gobiernos por los problemas sociales.  
El presidente Carlos Lleras Restrepo tuvo que lidiar con el denominado MOIR (Movimiento Obrero 
Independiente Revolucionario) integrado mayoritariamente por estudiantes con ideas de izquierda. 
Los anteriores son ejemplos de grupos de oposición, además del fortalecimiento de movimientos 
obreros, campesinos y estudiantiles que manifestaban su descontento frente a los gobiernos, los 
cuales privilegiaron los mecanismos de fuerza para acallar el descontento. Amparados en el estado 
de sitio, desataron medidas represivas contra los sectores contestatarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El descontento social y la agitación política se hicieron más evidentes a comienzos de los años 70. 
Como muestra de esto surge la guerrilla del M-19, Movimiento 19 de abril –como alusión a lo que 
para ellos fue un fraude electoral: la elección presidencial del conservador Misael Pastrana. Sus 
integrantes provenían de diferentes sectores: simpatizantes de la ANAPO, estudiantes, guerrilleros 

¿Sabía que...? El Estado de sitio era una figura existente en la Constitución de 1886 

(vigente en esa época) en virtud de la cual cuando había una situación de guerra 
exterior o conmoción interior el presidente podía decretarlo por un tiempo 
determinado y en lugar de tramitar leyes en el Congreso, expedía decretos de estado 
de sitio cuya vigencia era la misma que el tiempo por el cual se había decretado el 
estado de excepción. 
El problema de esta figura fue que hubo tanta agitación política que uno y otro 

presidente decretaba el estado de sitio y con el paso del tiempo, ya no fue una 

situación excepcional sino permanente. De hecho, Colombia vivió más de 30 años 

en estado de sitio entre 1949 y 1991. 
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de otros movimientos e intelectuales. Muy pronto se convirtió en la guerrilla más popular de los 
años setenta, debido a sus consignas antielitistas, nacionalistas, así como por sus acciones. 

 

 
3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA  Y RECURSOS 

SEMANA ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 

1 
 
 

Y 
 
 
 

 2 

ACTIVIDADES 
Leer el texto “Frente Nacional” 
1.Subraye las ideas donde se define ¿Qué fue el 
Frente nacional? 
2.Establezca los logros políticos, sociales, culturales 
y económicos dados en el Frente Nacional. Completa 
el siguiente cuadro de síntesis 

Personaje ¿Qué hizo? ¿Cuando? 

   

   

   

   

 
3 Elaborar un párrafo argumentativo. ¿Qué opinas de 
este pacto?, ¿Funcionaria un acuerdo así 
actualmente? 
METODOLOGIA 
Se organiza las asesorías por el grupo de WhatsApp 
de la siguiente manera, para las guías 
correspondiente de agosto y parte de septiembre  
1era asesoría: Introducción a la temática, preguntas 
sobre la guía 
2da asesoría: Análisis de la lectura “Cultura del 
Renacimiento”. Preguntas sobre la temática 
3er asesoría: Desarrollo de la actividad según la guía 
y entrega de la misma por los medios acordados 
(Imagen por WhatsApp, Classroom o correo 
electrónico) 
4ta asesoría: Retroalimentación y entrega de reporte 
del trabajo  
RECURSOS 
Lectura base de la guía 
Video clip 
Frente nacional, plebiscito 1957 y el origen de la 
guerrilla en Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa0Ka7nWg4w
&ab_channel=AngieMarcelaZAMBRANOVALLEJOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
28 de 
septiembre  al  
16 de octubre 

 
 
 
Se establece una rúbrica con 
los siguientes criterios 
 
Identifican correctamente las 
ideas principales en el texto. 
Resumen correctamente el 
contenido de un texto. 
Identifican correctamente los 
aspectos sociales, 
económicos y religiosos. 
Identifican con precisión los 
criterios espaciales y 
temporales 
Puntualidad en la entrega de 
actividades según las fechas y 
medios establecidos 
 

2 ACTIVIDADES 
Teniendo en cuenta información de la lectura guía, 
realice el siguiente procedimiento: 
Complete el siguiente cuadro de síntesis histórico 
sobre los grupos de oposición del frente Nacional, 

Grupo de 
oposición 

¿Por qué 
luchaban? 

Estado actual 
del grupo de 
oposición 

 
 
 
 

  

 
2. Buscar el significado de las siguientes palabras; 
Anquilosarse, subversivos, contestatarios, estado 
de sitio 
Elaborar una oración histórica con cada palabra en el 
contexto del FRENTE NACIONAL 
METODOLOGIA 
Se organiza las asesorías por el grupo de WhatsApp 
de la siguiente manera, para las guías 
correspondiente de agosto y parte de septiembre  
1era asesoría: Introducción a la temática, preguntas 
sobre la guía 
2da asesoría: Análisis de la lectura “Cultura del 
Renacimiento”. Preguntas sobre la temática 

 
 
 

semanas 
19   al 30 de 

octubre 

 
 
 
 
Se establece una rúbrica con 
los siguientes criterios 
 
Identifican correctamente las 
ideas principales en el texto. 
Resumen correctamente el 
contenido de un texto. 
Identifican correctamente los 
aspectos sociales, 
económicos y religiosos. 
Identifican con precisión los 
criterios espaciales y 
temporales 
Puntualidad en la entrega de 
actividades según las fechas y 
medios establecidos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa0Ka7nWg4w&ab_channel=AngieMarcelaZAMBRANOVALLEJOS
https://www.youtube.com/watch?v=Sa0Ka7nWg4w&ab_channel=AngieMarcelaZAMBRANOVALLEJOS
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TITULO DE LA GUÍA:  REIVINDICACIONES SOCIALES Y DERECHOS DE LA MUJERES EN COLOMBIA 

 

3er asesoría: Desarrollo de la actividad según la guía 
y entrega de la misma por los medios acordados 
(Imagen por WhatsApp, Classroom o correo 
electrónico) 
4ta asesoría: Retroalimentación y entrega de reporte 
del trabajo  
 
RECURSOS 
Lectura de la guía 

 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Las actividades se desarrollan a partir de las lecturas de la guía. 

Los videos en YouTube son un recurso para los estudiantes que tienen condiciones para verlos. Son un recursos 
adicional pero su actividad depende de las lecturas de la guía 

Las fechas de entrega de actividades están establecidas de acuerdo a las semanas de agosto y septiembre 
 

 
 
______CLARA ARDILA_____________________                       __________________________________ 
FIRMA DOCENTE                          Vo.Bo COORDINACION ACADEMICA 
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4. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

Comprender la importancia de los derechos obtenidos por las mujeres   

Reconocer las diferentes luchas de las mujeres en Colombia para lograr sus derechos 
5. CONTENIDO TEMATICO 

SEMANA 
1 y 2 
Fecha: 
Septiembre 
Octubre  
 
 
 
 
 

 
EL VOTO FEMENINO Y LAS PRIMERAS PARTICIPACIONES DE LAS MUJERES EN LA 

POLÍTICA TRADICIONAL 
 
El siglo XX presentó varios hitos en la lucha por los derechos de la mujer en Colombia. En los años 
veinte hubo un movimiento feminista encaminado a obtener igualdad de condiciones civiles, 
encabezado por Georgina Fletcher y Ofelia Uribe. La primera era una española radicada en 
Colombia; la segunda, una periodista y política colombiana. El movimiento se tradujo en el 
gobierno de Olaya Herrera en la ley 28 de 1932, que le da el derecho a la mujer de administrar sus 
propios bienes. 
Solo hasta 1957 se les concedió el derecho al voto, cuando 1.835.255 colombianas participaron 
en el plebiscito que cerró el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla 
Cuando se abrió la posibilidad de una Asamblea Constituyente durante el gobierno de Belisario 
Betancur, muchas mujeres aprovecharon el espacio para debatir sobre su participación. Sin 
embargo, de los 72 constituyentes solo cuatro fueron mujeres, y de estas solo dos, Aída Avella y 
María Teresa Garcés, se pronunciaron respecto a temas de género. A pesar de la escasa 
representación femenina, las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de 
la Constitución de 1991, un avance fundamental en la proclamación de igualdad, oportunidades y 
derechos entre géneros. 

SEMANA 3 
Y 4   
Fecha: 
Septiembre 
Octubre 

 
LOGROS RECIENTES EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

 
En 2006, después de una demanda ante la Corte Constitucional por la abogada Mónica Roa, la 
Corte despenalizó el aborto en tres situaciones: violación, malformación del feto y riesgo para la 
vida o salud de la gestante a través de la sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006. 
 



 
6 

Luego, en 2008, surgió la ley 1257, que busca sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres. Hasta hoy, este ha sido uno de los avances 
legislativos más importantes en la lucha de los derechos de las mujeres, pues tipifica y penaliza 
los daños físicos, psicológicos, sexuales y patrimoniales contra las mujeres que siguen siendo tan 
comunes en la sociedad colombiana. En ese sentido, la ley es hoy la herramienta más importante 
para las mujeres víctimas de violencia en el país. 
 
Otro de los grandes logros legales le llegó al país con una tragedia: el feminicidio de Rosa Elvira 
Cely el 24 de mayo de 2012. El crimen dio paso a esfuerzos de organizaciones y sociedad civil por 
crear una normativa que castigue los asesinatos de mujeres cometidos por razones de género. 
Tres años después, en 2015, se decreta la ley 1761 o ley Rosa Elvira Cely que reconoció el 
feminicidio como un delito autónomo. 
 
El 6 de enero de 2016 se promulgaría otra ley que también llevaría el nombre de una víctima, esta 
vez la ley 1773 o ley Natalia Ponce de León, que definió los ataques con ácido como delitos 
autónomos y no como “lesiones personales”. Dentro de las cosas que cambió la ley estuvo 
aumentar la pena máxima de diez años a una pena de hasta incluso 50 años. 
 

 
6. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

SEMANA ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y 
RECURSOS 

FECHA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SEMANA 
1 Y 2  
 
Fecha: 
Septiembr
e 
Octubre 
 

METODOLOGIA: 
Leer el texto sobre EL VOTO FEMENINO Y 
LAS PRIMERAS PARTICIPACIONES DE 
LAS MUJERES EN LA POLÍTICA 
TRADICIONAL y de acuerdo con el texto en 
mencione, resuelve los dos siguientes puntos 
de la actividad   
ACTIVIDAD  

1. Del texto: EL VOTO FEMENINO Y 
LAS PRIMERAS PARTICIPACIONES 
DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA 
TRADICIONAL, menciona y 
argumenta el aspecto que más te 
llamo la atención de los logros 
adquiridos por las mujeres en la 
política tradicional  

2. Realiza un dibujo mínimo de media 
hoja y frase creado por ti mismo en el 
cual se represente la lucha femenina 
por sus derechos  

 
Fecha: 
Septiembr
e 
Octubre 
 
 
 
 
 

Solución acertada de las preguntas de la 
actividad 80%. 
Respeto (incluye el vocabulario, no 
copiarse del trabajo de los 
compañeros) en la comunicación 
relacionada con aspectos pedagógicos 
realizadas por medio virtual 20% 
 
 
 
 
 

SEMANA 
2 Y 3 
Fecha: 
Septiembr
e 
Octubre 

METODOLOGIA:  
Leer el texto sobre LOGROS RECIENTES EN 
FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES y resuelve el siguiente punto de la 
actividad 
ACTIVIDAD 

1. Realiza un cuadro sinóptico basado 
en el texto LOGROS RECIENTES EN 
FAVOR DE LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES (puedes utilizar como 
ejemplo el siguiente cuadro sinóptico) 

 
 

 
 
 

 
Fecha: 
Septiembr
e 
Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solución acertada de las preguntas de la 
actividad 80%. 
Respeto (incluye el vocabulario, no 
copiarse del trabajo de los 
compañeros) en la comunicación 
relacionada con aspectos pedagógicos 
realizadas por medio virtual 20% 
 



 
7 

 

 

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

El cortar o copiar y pegar de otras páginas sin utilizar citas o biografía, con lleva a la perdida en la nota de la guía 

De evidenciarse al copia del trabajo de un compañero, puede conllevar a la perdida de la nota de la guía 

 
➢ Las 3 Generaciones de los Derechos Humanos. Versión digital disponible: 

https://www.tendencias21.net/derecho/Las-3-Generaciones-de-los-Derechos-Humanos_a76.html 

 
_________________Alexander López __________                       __________________________________ 
FIRMA DOCENTE               Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 

 
 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ, MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA 
Guía de trabajo: DOCENTES 

 
Área: Formación Artística y Cultural     Docente: Henry Amaya Ramírez  Grado: Noveno     Periodo: II 

 
COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 
 

Comprende el origen del movimiento del rock en español 

 
CONTENIDO TEMATICO 
 

 
HISTORIA DEL ROCK EN ESPANOL 
AUDICIONES DE GRUPOS 
 
 

 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS 

 
 

SESION UNO  

Septiembre 2020 
 

HISTORIA DEL ROCK EN ESPANOL 

Un poco sobre la historia del Rock en Español 
 

La producción de rock latinoamericano se inició aproximadamente en las décadas de 1950 y 1960, con bandas 
musicales que en su gran mayoría, interpretaban en español los éxitos del rock and roll estadounidense. 
A comienzos de los años 60, decenas de bandas de jóvenes mexicanas, entre ellas los Los Teen Tops , 

tuvieron una gran influencia en toda América Latina y España, con versiones en español de «rocanrroles» 
estadounidenses que han perdurado como «La Plaga» y «Pototitos». 

  
La comunidad de origen latinoamericano residente en Estados Unidos y posteriormente México por su 
colindancia con el país precursor del rock and roll fueron los primeros hablantes del castellano que tuvieron 
contacto con la música de rock and roll. 
El primer gran éxito de rock en español fue «La Bamba», una canción regional mexicana interpretada en rock 
por el chicano (México- americano) Ritchie Valens en 1958. 
Después otro mexicano, Danny Flores se convierte en el padre del rock latino y en español con su éxito 
«Tequila» y da a conocer al rock en español mexicano y mexicoamericano en el gusto del mundo anglosajón de 
la época. 
En México, en ese mismo año Los Locos del Ritmo graban el primer gran éxito del rock en español compuesto 
por una banda iberoamericana que tuvo éxito en algún país iberoamericano «yo no soy un rebelde» en 1959, 
ya que dicho grupo seguía la tendencia de hacer covers, pero siempre acostumbro a mezclarlo con temas de 
autoría propia. 
A principios de la década de los 60, el rock es tomado por la juventud de la clase media mexicana como una 
moda, lo cual les gana el apoyo de la radio y televisión y así nace el primer gran movimiento de rock en castellano 
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como un fenómeno pop mediático creado por los medios de comunicación, mismos que años más tarde al 
convertirse en una contracultura, irónicamente le cierran las puertas. 
Surgen grupos que tendrían éxito en toda Hispanoamérica, de la mano de covers del rock anglosajón traducido 
al español, aunque también de algunas canciones de autoría propia. Grupos como Los Teen Tops, Los Locos 
del Ritmo, Los Rebeldes del Rock, Los Apson y muchos otros que tendrían una repercusión notable en la 
juventud de muchos países hablantes del castellano. Al mismo tiempo el guitarrista mexicano (después 
naturalizado americano) Carlos Santana, con su banda tocan en clubes norteamericanos canciones en español 
e inglés, hasta llegar a tocar en 1969 en el mítico concierto de Woodstock al lado de otros grandes del rock 
mundial como Jimmy Hendrix,Janis Joplin, Jefferson Airplane o The Who, siendo el primer mexicano y 
latinoamericano en dar a conocer el rock latino y en español a nivel mundial. 
En México se comenzaron a formar grupos que optaron por la música anglosajona como Toncho Pilatos, La 
Revolucion de Emiliano Zapata,The Three Souls in my mind (después llamado El Tri de Mexico ), Javier Bátiz 
(maestro de Santana en Tijuana), Peace And Love y Enigma entre otros, algunos de ellos incluso llegaron a salir 
al extranjero y editar discos en lugares tan lejanos como Alemania. 
Posteriormente surgió, al mismo tiempo que Woodstock, un festival equivalente en México como el que hubo en 
Paises de Europa y EUA, llamado «Festival Rock & Ruedas «, que después sería llamado «Festival de 
Avándaro» por las nuevas generaciones, debido al lugar en le que se hizo dicho festival, donde tocaron las 
mejores agrupaciones del país. 
Después de los 70’s, debido a una censura por parte del gobierno y los medios, se detiene la producción de 
rock en México, hasta la década de los 80’s, en la cual empieza el movimiento de Rock en Español (avalado por 
el pionero del rock español Miguel Ríos o el pionero del rock argentino Lito Nebbia). 
En España, la influencia de Bill Haley & his Comets, así como de Elvis Presley, se manifestó entre finales de los 
50 y comienzos de los 60. Los primeros grupos de España son Los Bravos, Los Brincos, Bruno Lomas y Los 
Rockeros, Los Canarios, Los Cheyennes, Fórmula V, Lone Star, Micky y Los Tonys, Los Mustang, Los 
Pekenikes, Pop Tops, Los Salvajes o Los Sírex. 
En Argentina, el nuevo género estalló definitivamente entre la juventud en marzo de 1955, el moviento de rock 
en argentina tenía una inmensa connotación política  ya que en  1982  en el gobierno del dictador Fortunato 
Galtieri empezó la guerra de las Malvinas  entre Argentina e Inglaterra  debido a que la junta militar prohibio 
transmitir el rock en inglés  apoyando el rock en español y en si el rock argentino debido  a raíz de la inclusión 
de la canción «Rock Around the Clock», de Bill Haley y sus Cometas en la escena inicial de la película «Semilla 
de maldad» (Blackboard Jungle). Desde entonces, empezaron a surgir grupos como Mr. Roll y sus Rocks, Billy 
Cafaro, Los Gatos Salvajes, Sandro y los de fuego, Los Dukes (primera banda en la que tocó Tanguito), Los 
Gatos, Los Búhos, The Seasons, Los Bestias, Los Jerks, Los Knacks, Los Interrogantes, Telmo y Los Stones y 
otras. 
En Uruguay, a finales de los 50 empiezan a surgir grupos de este género, entre ellos están Los Shakers, Los 
Mockers y Los Walkers. 
En Colombia Los Daro Boys, The Speakers, The Flippers, The Young Beats, The Ampex, Los Yetis, The 
Walflower Complextion, The Time Machine, Los Streaks, Los Beatniks, Los Pelukas, Siglo Cero, entre otros. 
En Perú Los Saicos (primera banda de proto-punk latinoaméricano), Los Belkings, Los Shains, Los Doltons entre 
muchos otros. 
En Chile, a finales de los 50 con Peter Rock, Los Jocker’s, Los Mac’s y Los Vidrios Quebrados. 
Sin embargo, a finales de la década de 1960 y comienzos de la década de 1970, surgen grupos que dan un 
nuevo giro al rock, cantándolo en idioma castellano. 
Fue en 1986 que surgió en Latinoamérica por primera vez el fenómeno denominado Rock en español. Por 
primera vez la industria musical ve al rock latino como un producto atractivo debido a la demanda de la población 
latinoamericana por escuchar rock en su lengua influenciada tremendamente por el fenómeno musical que se 
estuviera dando en España desde principios de los 80s denominado «La Movida madrileña», quien diera vida a 
bandas como Los Toreros Muertos, Nacha Pop, Radio Futura, Alaska, El último de la Fila, Presuntos Implicados, 
La Trinca, El Pecho de Andy, etc. Pronto surgirían otras bandas como Héroes del silencio, los Hombres G, 
Cómplices, La Unión, Olé Olé, etc. 
Así, siguiendo los pasos de sus contrapartes Españolas pronto en Latinoamérica se formaron bandas musicales 
como Miguel Mateos y Zas (quienes por cierto se convierten en los pioneros de dicha oleada apoyados por la 
multinacional BMG Ariola hoy Sony Music), Charly García, G.I.T., Virus, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, en 
Argentina; y Los Prisioneros en Chile etc., quienes servirían como apoyo e inspiración para bandas que se 
volvieran íconos en México tales como Caifanes, Maldita vecindad y los hijos del quinto patio, Café Tacuba, Bon 
y los Enemigos del Silencio, Fobia, Maná, entre muchos más, quienes firmaron con sellos discográficos 
multinacionales especialmente BMG Ariola y Sony Music y  propusieron el nombre de rock en tu idioma para 
denominar a los nuevos exponentes del new wave latinoamericano. 
El fenómeno continuó y creció a un nivel sin precedentes y rápidamente otras disqueras se unirían al concepto 
y aparecerían incluso otros términos similares como «Rock en castellano» o «Rock con ñ», sobreviviendo con 
el paso del tiempo solamente el de «Rock en Español» y el sello inconfundible de Rock En Tu Idioma. 
En 1997, bandas que ya vendían dentro de sus países un número considerable de álbumes empezaron buscar 
la internacionalización, lo que permitió que las grandes disqueras globales firmaran para promoción a nivel 
Latinoamericano a muchas bandas que hasta ese entonces se popularizaban únicamente en sus países. 
Entre los primeros artistas que buscaron esa internacionalización están: 
Charly García, Soda Stereo, Andrés Calamaro, por Argentina. 
Héroes del Silencio, Radio Futura, Hombres G, por España. 
El Tri, Caifanes, Cafe Tacuba, Maná por México. 
Aterciopelados y Poligamia en Colombia. 

Ante el buen resultado comercial que tuvo el Rock en español las disqueras siguieron promocionando una 
nueva generación de artistas, de los cuales muchos gozarían de mayor credibilidad musical. 
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ACTIVIDAD SESION UNO 

1. Subraye la ideas principales 
2. Con base en la ideas haga un resumen 
3. Justifique porqué el rock argentino tiene nexos con la política de su época. 

 

SESION DOS 

Septiembre 2020 
 

Rock en español es la música rock compuesta e interpretada en castellano. A diferencia del rock en inglés, el 
rock en español ha logrado tener éxito mundial en pocas ocasiones, y muchas veces ni siquiera entre países de 
habla hispana. Por eso el rock en castellano se ha desarrollado de manera heterogénea en las distintas naciones 
hispanohablantes; quedando así la música de muchas bandas para uso casi exclusivamente nacional hasta la 
llegada de la globalización de contenidos multimedia acentuada por la generalización de internet y desarrollada 
especialmente en el siglo XXI. 

A pesar de esto, todas las escenas hispanohablantes siempre tuvieron al rock anglosajón como marco de 
referencia común, haciendo que el desarrollo de los diversos estilos de rock en cada país fuera relativamente 
contemporáneo. Aunque cabe añadir, que hubo épocas de represión del género en algunos países  en 
especialmente en la dictaduras  que atrasaron el desarrollo del rock en sus escenas locales. 

Entre los primeros artistas que buscaron esa internacionalización están: 
 
Charly García, Soda Stereo, Andrés Calamaro, por Argentina. 
Héroes del Silencio, Radio Futura, Hombres G, por España. 
El Tri, Caifanes, Café Tacuba, Maná por México. 
Aterciopelados, Krakén  y Poligamia en Colombia. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Selecciona un grupo o artista de los sugeridos en la lista y averigua su historia. 
2. Selecciona un grupo o artista del Rock en español  de argentina, España, México y Colombia y 

selecciona uno de sus temas. 
3. Compártalo con sus compañeros por WhatsApp 
4. De su opinión de una de las canciones de los artistas o grupos seleccionado (miren muy bien el 

contenido del letra que no se vacía o poco estructurada ) 
5. De una opinión personal respeto al movimiento del rock en español tomando como referencia la 

música escuchada 
 
 
 

 
 

 

 
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  

 
CRITERIOS DE AVALUACION 
Estética y calidad del trabajo  33% 
Claridad en las repuestas 33% 
Entrega total de la actividad 33% 
RECOMENDACIONES 
Se deben entregar trabajos totalmente terminados 
Para el desarrollo de las actividades de manera opcional se puede apoyar en caso de que tenga acceso a 
internet en tutoriales de YOUTUBE , blogs etc. 
FECHA DE ENTREGA 
 En lo posible el mismo día en que se ve la tutoría por WhatsApp  forma digital, a la  class room habilitado o  
en el Colegio GUR cuando se indique   en hojas individuales  debidamente marcadas con nombre , 
grado, asignatura,  organizadas en una carpeta , 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI

