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EL SIGLO XIX EN COLOMBIA 
EL NUEVO REINO DE GRANADA A FINALES DEL SIGLO XIX 
Las reformas borbónicas afectaron los intereses de las élites criollas, hecho que las llevó a oponerse al 
gobierno de la monarquía española, e inspirarse para dar lugar a un nuevo país. 
LAS REFORMAS BORBÓNICAS 
Bajo el mandato de los Borbones, la Corona española impuso una serie de reformas que le permitieran 
ser más competitiva frente a otras potencias. Estas reformas incidieron es los siguientes aspectos: 
• Económicamente: tenía como objetivo aumentar la productividad de las colonias; para ello, se decretó 
el libre comercio con otros puertos de España, y el ajuste de impuestos y estancos. Además, hubo un 
interés para conocer los recursos naturales y minerales que tenían las colonias. 
• Políticamente: buscaba reducir el poder de las redes económicas, sociales y burocráticas locales. Para 

ese propósito, se nombró en los cargos coloniales a españoles y creo nuevos cargos como los 
intendentes. 
• Socialmente: se promovió la enseñanza de las ciencias naturales y las matemáticas que beneficio a la 
élite criolla. 
• Militarmente: aumento el número de tropas dentro del ejército real y se establecieron batallones fijos. Sin 
embargo, a los criollos se les negó el acceso a altos cargos militares. 

 
INFLUENCIAS INTELECTUALES DE LA INDEPENDENCIA 
Dos corrientes de pensamiento despertaron en los criollos el deseo de autonomía política. Estas 
repercutieron en la independencia: 
• La difusión de las ideas ilustradas y liberales: las ideas de ilustrados franceses llegaron a manos de los 
criollos por medio de instituciones científicas, la circulación de libros y la prensa. Estas ideas eran 
debatidas por jóvenes criollos en tertulia, lo cual les ayudó a construir un sentido de nacionalidad y a 
pensar en un modelo de estado alternativo al monárquico español. 
• La independencia de Estados Unidos: represento un ejemplo de libertad y democracia en la región. Las 
élites hispanoamericanas conocieron documentos como la Constitución federal, la 
declaración de independencia y los escritos de George Washington y Thomas Jefferson. 
LA INSTAURACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO 
A la junta de Aranjuez, que posteriormente se trasladó a Sevilla, invito a las colonias españolas a formar 
juntas centrales de gobierno que decretaran fidelidad a la monarquía borbónica, y a enviar a la península 
dinero y provisiones para formar un gran ejército. Entre septiembre de 1808 y agosto de 1809, los criollos 
deambularon entre dos posiciones: 
• Apoyaron incondicionalmente la autoridad real de Fernando VII. 
• Cuestionaron cómo y de qué forma sería su participación en las juntas de gobierno. 

 
El 20 de noviembre de 1809, Camilo Torres redactó un Memorial de agravios, en el que critico la exclusión 
de los criollos de los cargos burocráticos en las colonias y declaro su lealtad a rey Fernando VII. 
EL 20 DE JULIO DE 1810 
Para presionar su participación en la Junta Central de Gobierno, los criollos santafereños organizaron y 
planearon el incidente del 20 de julio de 1810. Ese día, los criollos fueron a la casa del español José 
González Llorente a solicitarle el préstamo de un florero para adornar la mesa en donde se ofrecería una 
recepción a Antonio Villavicencio, comisario enviado por España para dialogar con los criollos granadinos. 
Tras su respuesta negativa, los criollos comenzaron una lucha con el español e invitaron al pueblo a asistir 
a la Plaza Mayor a debatir sobre los problemas de la sociedad granadina. En la noche se creó la Junta 
General de Gobierno, adepta al rey, y seis días después el virrey Antonio Amar y Borbón fue encarcelado, 
ante los crecientes rumores que lo acusaban de preparar una reconquista del poder. Motivadas por el 
ejemplo santafereño, en varias provincias del Nuevo Reino de Granada se crearon juntas de gobierno. 
El 22 de diciembre de 1810, representantes de varias provincias se reunieron en el Primer Congreso 
Supremo del Nuevo Reino de Granada para definir qué tipo de gobierno se establecería en el territorio. 
Durante los debates surgieron dos propuestas opuestas: la centralista y la federalista. 

 
LA INDEPENDENCIA ARMADA (1810-1819) LA “PATRIA BOBA” (1810-1816) 
Con estos nombres se conoce el orden político y social instaurado por los criollos entre 1810 y 1816, que 
se caracterizó fundamentalmente por la confrontación política y armada entre centralistas y federalistas. 
Los centralistas se inspiraron en el modelo administrativo francés, defendieron la instauración de un 
gobierno centralizado y fuerte ante una posible reconquista española. Su principal líder fue Antonio 
Nariño. 

El estudiante identificará las formas de configuración del Estado colombiano durante el siglo XIX para explicar las 
dinámicas que median en la conformación y los cambios de las diversas constituciones durante este siglo. 
El estudiante identificará los puntos críticos en los ámbitos políticos, sociales y económicos generados en el siglo XIX 
para explicar las dinámicas de las reformas liberales, del federalismo al centralismo y el periodo de la regeneración en 
Colombia. 
El estudiante explicará los procesos sociales y culturales que se desarrollaron en el territorio colombiano en el Siglo XIX 
para reconocer el cambio de mentalidad acerca de los referentes políticos y sociales de la población. 
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Por su parte, los federalistas se basaron en el modelo político estadounidense y propusieron el 
mantenimiento de la autonomía y la soberanía de las provincias. Su principal líder fue Camilo Torres. 
Entre 1811 y 1812, estas diferencias se manifestaron en la instauración de dos gobiernos: 
• El Estado de Cundinamarca: dirigido por Antonio Nariño, tenía como objetivo formar un Estado central 
compuesto por las provincias de Mariquita, Socorro, Pamplona, Neiva y Tunja. 
• Las Provincias Unidas de la Nueva Granada: Dirigida por Camilo Torres, era apoyado por las provincias 
de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja. Su objetivo era conformar un gobierno federal, en el 
que las provincias mantuvieran su autonomía y soberanía. 
LA RECONQUISTA ESPAÑOLA (1816-1819) 
En 1814, el rey Fernando VII recupero el poder en España y ordeno el envío de 12000 soldados para la 
reconquista de las colonias americanas. Para tal fin, delego al general Pablo Morillo, quien en agosto de 
1815 sitió a Cartagena, hecho en el cual murieron más de siete mil personas por causa de la inanición. 
Luego, las tropas españolas se dispusieron para avanzar por cinco rutas diferentes: por Santander y 
Boyacá, por el río Magdalena, por Chocó, por Antioquia y por el suroccidente. En mayo de 1816, Morillo 
llegó a Santa Fe. 
REORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO PATRIOTA 
Al tiempo que se consolidaba la reconquista española, el ejército patriota se organizó bajo el mando de 
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. En 1815, Bolívar viajo en busca de ayuda a otros países. 
Pero en 1818, tras ser derrotado en su intento por independizar Venezuela, replanteó su estrategia y 
buscó liberar al Nuevo Reino de Granada. 
Para tal fin, delegó a Santander la organización de un ejército libertador que tomara a Santa Fe. Entre 
1816 y 1818 se reorganizó el ejército patriota logrando restaurar las tropas con criollos y miembros de 
sectores populares. Sin embargo, las condiciones del ejército eran deplorables: sin entretenimiento militar 
apropiado, escaso armamento y precarias condiciones de supervivencia. 
LA CAMPAÑA LIBERTADORA (1819) 
Con este nombre se conoce el proceso en el cual el ejército libertador, encabezado por Simón Bolívar, 
derrotó definitivamente a las tropas españolas. El 11 de julio de 1819, las tropas de Bolívar y Santander 
se encontraron en los llanos Orientales. El plan consistía en partir de Tame, cruzar los llanos, ascender 
a la cordillera Oriental hasta el Páramo de Pisba, dirigirse a Tunja, y por último, orientarse hacia Santa 
Fe de Bogotá. El 25 de julio el ejercito libertador derroto a los españoles en la Batalla del Pantano de 
Vargas. Dos semanas después, el 7 de agosto, lograron la victoria definitiva en la Batalla de Boyacá, y 
luego de tres días de travesía, Bolívar y sus tropas hicieron su entrada triunfal a Santa Fe de Bogotá. 
LA GRAN COLOMBIA (1819-1830) 
Luego de las primeras victorias sobre los españoles, los patriotas empezaron a construir un nuevo orden 
social y político. En el Congreso de Angostura, en febrero de 1819, Bolívar propuso la unificación de 
Venezuela, Nueva Granada y Ecuador en un solo país llamado Colombia. Pero el proyecto iba más allá: 
era la posibilidad de crear una nación más viable en términos políticos, comerciales y militares. 
EL CONGRESO DE CÚCUTA 
Durante el Congreso de Cúcuta, celebrado en 1821, se trató la organización regional político- 
administrativa de cada país, y se dictaron las primeras leyes a partir de la antigua división colonial 
(provincias, corregimientos, partidos, parroquias, curatos), y las primeras repúblicas provinciales. Allí, fue 
Santander quien gobernó la Gran Colombia la mayor parte del tiempo, mientras Bolívar comandaba la 
campaña de independencia en la región. En Cúcuta también se promulgó la Constitución de 1821, que 
dio al Estado una organización centralista, se aprobó la libertad de vientres y se designó a Santa Fe como 
capital. La Audiencia de Quito fue incorporada en 1822. 
DISOLUCIÓN DE LA GRAN COLOMBIA 
Una serie de acontecimientos acompañaron la separación de los países que integraban la Gran Colombia. 
• Levantamiento de Páez: en 1826, José Antonio Páez, comandante del departamento de Venezuela, fue 
llamado a comparecer ante el Congreso por unos reclutamientos irregulares en Caracas y Valencia. Páez 
se negó a presentarse y amenazó con una guerra civil. En respuesta, Bolívar viajo a Venezuela, indultó 
a Páez y lo reafirmó como líder del departamento con el fin de mantener la unidad nacional. 
• Congreso de Ocaña: fue instalado en abril de 1828, impulsados por los seguidores de Bolívar que 
proponían reformar la constitución. Allí fueron notorias las diferencias entre los seguidores de Bolívar y 
Santander, y en junio se clausuró, sin sacar ninguna conclusión. 
• Conspiración septembrina: el 27 de agosto de 1828, Bolívar asumió la presidencia e instauró una 
dictadura. Como primera medida, suprimió la vicepresidencia que ejercía Santander. El 25 de septiembre 
intentaron asesinar a Bolívar, de lo cual se acusó a los santanderistas; en respuesta, varios de ellos 
fueron ejecutados, y Santander fue desterrados. 
• Separación de los países: entre 1828 y 1829 Bolívar trató de imponer una constitución centralista. Esto 
no fue del agrado de los líderes venezolanos, que en noviembre de 1829 decidieron separarse de la Gran 
Colombia. En enero de 1830, durante el Congreso Admirable, Bolívar, cansado y enfermo, se retiro del 
poder. Los quiteños tomaron la decisión de separarse en mayo de 1830. De esta forma llegó a su fin la 
Gran Colombia. 
Otras causas asociadas a la disolución de la Gran Colombia fueron: 
- La falta de un espíritu nacional, ya que premiaba el interés de cada región, especialmente las 
divergencias entre venezolanos y granadinos. 
- Las dificultades económicas, puesto que, tras obtener la independencia, los departamentos se 
endeudaron con Inglaterra y otros países europeos para sobrellevar la crisis económica. 
- La gran extensión territorial hacía imposible la comunicación y el gobierno entre las regiones. 
LA REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA CONFORMACIÓN DE LA REPÚBLICA 
Tras la disolución de la Gran Colombia los neogranadinos organizaron la Convención Granadina en 
octubre de 1832, y fundaron la República de la Nueva Granada. Francisco de Paula Santander fue elegido 
presidente y José Ignacio Márquez, vicepresidente. 
El nuevo país se caracterizó por tener un régimen centralista con un poder ejecutivo débil, un periodo 
presidencial de cuatro años, un régimen de provincias regido por los gobernadores y un Congreso 
bicameral. 
En el orden económico, la republica practicó una agricultura de subsistencia, con un limitado mercado 
interno y una lenta apertura a la economía librecambista. Durante este período impero el proteccionismo, 
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como apoyo a la industria nacional de tipo artesanal y en contra de libre importación. La clase dominante 
siguió conformada por terratenientes, letrados y militares que habían alcanzado altas posiciones políticas 
luego de la guerra emancipadora. 
LA CONSTITUCIÓN DE 1832 
Se caracterizo por su marcado centralismo. Sus ideas principales fueron: 
- La ratificación de una nación bajo la influencia de la iglesia católica. 
- Se restableció el periodo presidencial de cuatro años 
- El Presidente nombraba a los gobernadores 
- Se restablecieron los tres poderes y el legislativo residió nuevamente en el Senado y la Cámara. 
- Se consideró ciudadanos a los hombres mayores de 21 años que tenían propiedades, y sabían leer y 
escribir. A pesar de todo ello, la Constitución de 1832 continúo con la idea de buscar una nación igualitaria 
e independiente. Sin embargo, esto no pudo concretarse debido a las restricciones que la Constitución 
establecía para acceder a la condición de ciudadano. 
LA GUERRA DE LOS SUPREMOS (1839-1842) 
El general Francisco de Paula Santander gobernó la Nueva Granada entre 1833 y 1837. Posteriormente 
fue sucedido por José Ignacio de Márquez, un jurista moderado no muy apresado por Santander, que 
deseaba que José María Obando, un ex general de la guerra de independencia, lo sucediera en el poder. 
La tensión entre santanderistas y bolivarianos llevo a la Guerra de los Supremos o de los conventos. 
Tras la Guerra de los Supremos, los bandos enfrentados se definieron más claramente: los liberales 
progresistas apuntaron hacia un régimen federalista que favoreciera los intereses regionales, mientras 
que los ministeriales en el poder reclamaban un ejecutivo fuerte y una organización centralista, y 
constituyeron la tendencia conservadora de la sociedad. 
LAS REFORMAS LIBERALES DE MITAD DE SIGLO GOBIERNO DE PEDRO ALCÁNTARA HERRÁN 
(1841-1845) 
En 1841, el general Pedro Alcántara Herrán llego a la presidencia en medio de la guerra. Tras lograr la 
victoria sobre los insurrectos, promulgó la Constitución de 1843, la cual se caracterizó por su tendencia 
centralista, por fortalecer el poder ejecutivo en detrimento de los demás y por declarar a la religión católica 
como propia de la Nueva Granada. 
Otra obra importante de su gobierno fue la reforma educativa de 1842, ya que amplió la influencia de la 
iglesia católica en la sociedad, puesto que permitió la fundación de colegios religiosos, la creación de 
misiones y el retorno de los jesuitas al país, expulsados desde 1767. 
EL GOBIERNO DE TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA (1845-1849) 
El general Alcántara fue remplazado en la presidencia por el también general Tomas Cipriano de 
Mosquera. Este gobierno se caracterizó por implantar una serie de reformas progresistas, fundamentadas 
en el liberalismo económico y la construcción de vías de transporte. Algunos fueron: 
- Regularización de la navegación a vapor por el río Magdalena el inicio de la construcción del ferrocarril 
de panamá. 
- Terminación del monopolio del Estado sobre el tabaco y la reducción de los aranceles para 
importaciones. Este último obligó a los artesanos locales a competir con productos extranjeros. 
- Unificación de los sistemas monetarios, de pesas y medidos conforme al sistema decimal. 
LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Los partidos evolucionaron formalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por esta época 
circulaban, entre algunos sectores intelectuales del país, periódicos de países europeos lo que permitía 
conocer su realidad social y política. Asimismo, las revoluciones de 1848 influyeron en Colombia y se 
evidencio en la formación de diversas clases de sociedades: democráticas, republicanas, católicas y 
partidos políticos. En 1848, Ezequiel Rojas publicó la base programática del Partido Liberal en el periódico 
El Aviso. Un año después, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro publicaron el programa 
conservador en La Civilización.  

DIFERENCIAS ENTRE LOS PARTIDOS POLITICOS 

PARTIDO LIBERAL PARTIDO CONSERVADOR 

- Separación de la Iglesia y del Estado 

- Abolición de la esclavitud 

- Libertad de imprenta y palabra 

- Sufragio universal y secreto 

- Libertad religiosa y de enseñanza 

- Abolición de los monopolios, diezmos y censos 

- Libertad de industria y comercio y 

librecambio 

- Unidad política entre iglesia y Estado 

- Resistencia a abolir la esclavitud 

- Censura de prensa 

- Voto restringido 

- Educación católica 

- Proteccionismo económico 

- Conservación de la religión y el idioma 

español 

GOBIERNO DE JOSÉ HILARIO LÓPEZ (1849-18583) 
El general José Hilario López siguió los postulados del programa liberal, y aprovechando el apoyo de las 
Sociedades Democráticas conformadas por los artesanos, logro alcanzar la presidencia en 1849. Durante 
su gobierno se aplicaron una serie de cambios económicos, políticos y sociales, conocidos como las 
reformas liberales de mitad de siglo, que tenían como objetivo transformar las estructuras sociales 
heredadas de la Colonia en función de una inserción exitosa a la economía mundial. 
• REFORMAS MODERADAS (1849-1850) 
En los primeros años del gobierno de López, los conservadores tuvieron la mayoría en el Congreso, en 
consecuencia, las primaras reformas fueron moderadas y consistieron en: 
- Supresión definitiva de estanco de tabaco. 
- Conservación de Panamá en una zona de libre comercio. 
- Creación de nuevas provincias. 
- Eliminación de los resguardos. 
- Abolición de las tierras comunales cercanas a las ciudades. 

Este periodo de consenso político terminó cuando el presidente ordenó la expulsión de los jesuitas en 
1850, medida que aumentó la tensión entre los dos partidos. 

 
• REFORMAS RADICALES (1851-1852) 
En 1851 los liberales alcanzaron la mayoría en el Congreso y propusieron reformas radicales, siendo las 
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 principales: 
- La abolición de la esclavitud. 
- La eliminación del fuero eclesiástico en materia civil y penal. 
- La supresión del cobro de los diezmos y alcabalas. 
- La aprobación de la libertad absoluta de prensa. 

CRISIS DEL REFORMISMO LIBERAL 
LA GUERRA CIVIL DE 1851 
La proclamación de las reformas liberales, especialmente las que involucraban la liberación de la mano 
de obra esclava y la cuestión religiosa, originaron la guerra civil de 1851. Los esclavistas conservadores 
del Cauca y Antioquia, liderados por Manuel Ibáñez, Julio Arboleda y Eusebio Borrero, se enfrentaron al 
gobierno de José Hilario López para frenar el proceso de manumisión. 
También se presentaron levantamientos conservadores en Mariquita y Neiva, que fueron controlados por 
el ejército. Para el 15 de agosto, el gobierno dispuso el indulto de los rebeldes, con excepción de los 
principales líderes. La derrota conservadora permitió la consolidación de la hegemonía liberal mediante 
la Constitución de 1853. 
LA CONSTITUCIÓN DE 1853 
Los liberales promulgaron una nueva constitución el 30 de mayo de 1853. Con esta se buscaba solucionar 
la organización institucional del país a partir de un modelo que combinaba el centralismo y un régimen 
administrativo basado en principios federales. Las principales reformas se agruparon en 4 temas: 

 TEMAS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1853 

Afirmación del 
libre cambio 

- Abolición de los resguardos indígenas. 

- Supresión del monopolio estatal del tabaco. 
- Libertas de industria y de comercio. 

Promoción de 
libertades 
individuales 

- Abolición de la esclavitud 
- Establecimiento del sufragio universal para los hombres casados o mayores de 21. 
- Libertad absoluta de imprenta y de palabra. 
- Abolición de la pena de muerte. 
- Libertad de carrera 
- Los acusados tienen derecho a un juicio con jurados. 

Separación de 
estado e iglesia 

- Eliminación del fuero eclesiástico. 
- Libertad de culto. 
- Aprobación del divorcio y el matrimonio civil. 

Promoción del 
federalismo 

- Los gobernadores pasaron a ser elegidos por las provincias, en lugar de ser 
nombrados por el presidente. 

 
EL GOLPE MILITAR DE JOSÉ MARÍA MELO 
El 17 de abril de 1854, comandado por el capitán José María Melo, se provocó un golpe de Estado que 
derrocó al presidente Obando. Esta acción se originó ya que los opositores de Obando, quienes en su 
gran mayoría pertenecían al congreso, deseaban reducir el estamento militar, del cual Melo era uno de 
sus exponentes significativos como comandante de la Guardia Nacional. El golpe sólo lo apoyaron los 
artesanos y su ejército. 
Tiempo después, aprovechando que los golpes sólo se originaban en el centro del país, los opositores 
de Melo fueron ganando terreno, y, tras ir conquistando gran parte del territorio nacional, ingresan a 
Bogotá en diciembre de 1854 y así logran derrocarlo. Gracias al fracaso del golpe de Estado, Melo fue 
expulsado del país, huyendo a México, en donde moriría posteriormente. Los artesanos fueron excluidos 
del país, refugiándose en Panamá, muriendo allí su gran mayoría. A este fracaso de golpe de Estado se 
le conoce como “Revolución de Mitad de Siglo”. 
LA CONFEDERACIÓN GRANADINA ANTECEDENTES DE LA CONFEDERACIÓN 
A mediados del siglo XIX, la República de la Nueva Granada experimentó un vacío de poder. Se 
establecieron elecciones para nombrar un presidente que terminara el periodo de 1853 a 1857. En esta 
ocasión, la unión de conservadores y liberales impulso la candidatura de Manuel María Mallarino, que 
venció al liberal Manuel Murillo Toro. 
Mallarino se posiciono el 1 de abril de 1855, y encontró un gran déficit fiscal, producto del excesivo gasto 
militar. Por ello, se redujeron el número de tropas en el ejército y el gasto. Este gobierno se vio favorecido 
por la inusitada bonanza tabacalera, que permitió que ingresara al Estado gran cantidad de dinero 
producto de la exportación. 
EL GOBIERNO DE MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ 
El tolerante y pacífico presidente Mallarino fue remplazado por el conservador Mariano Ospina Rodríguez 
para el periodo 1857-1861. A diferencia de su antecesor, Ospina fue menos conciliador y solo gobernó 
con sus copartidarios, por lo cual el liberalismo se lanzó a la oposición. Durante su mandato, Ospina 
permitió el regreso de los jesuitas al país y promovió la redacción de una constitución que cambio el 
nombre de Nueva Granada por el de Confederación Granadina. 
CONSTITUCIÓN DE 1858 
Esta constitución tenía un espíritu federalista, y los estados podían establecer su propia constitución, 
elegir sus gobernantes y legislar sobre asuntos internos. En 1859, después de la promulgación de la 
constitución, el gobierno aprobó leyes concernientes a elecciones y a funciones de la fuerza pública. Se 
permitió al gobierno central inspeccionar las elecciones dentro de cada uno de los estados y dirigir los 
ejércitos de los estados ante invasiones extranjeras y revueltas internas. 

 
EL OLIMPO RADICAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
A partir de la constitución de 1863, o de “Rionegro”, empezó el periodo conocido como el Olimpo Radical, 
que se prolongó hasta la promulgación de la Constitución de 1886. Durante este periodo predominaron 
los gobiernos liberales y se impulsó la modernización del país mediante una serie de reformas, que 
originaron varias guerras civiles. Pese a ello, en este periodo se dio un crecimiento de las exportaciones 
de tabaco, añil, quina y café. 
ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA 
Este fue el nombre que recibió el país a partir de la constitución de 1863. Estuvo conformado por nueve 
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 estados soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander 
y Tolima, y varios territorios nacionales, entre ellos Caquetá, San Martín, Nevada y Motilones. El país 
alcanzo cierto grado de estabilidad, a pesar de los levantamientos regionales, que rápidamente fueron 
sofocados y no lograron alterar el orden nacional. 
Los radicales liberales justificaron la instauración de un gobierno federal en el que las autonomías regional 
y local estaban protegidas; no había ejércitos, la sociedad poseía derechos y libertades fundamentales 
sobre la base de la educación y el mercado abierto. En este período aumentaron las exposiciones de oro, 
tabaco, quina, añil y café, así como las importaciones de textiles, herramientas y bienes de capital. 
Además, se inició la construcción de caminos y vías férreas para conectar los centros urbanos. En materia 
educativa, se organizaron escuelas de primaria y normales a partir de 1870. Con esto los liberales 
buscaron consolidar una educación laica y obligatoria, que fue rechazada por el partido conservador y la 
iglesia católica. 

 
LA GUERRA CIVIL DE 1876 
Para 1876, la oposición de los conservadores y la iglesia llevó a una nueva guerra civil. Este 
conflicto tuvo dos causas principales: 
• El Decreto oficial de instrucción de 1870 fue considerado por la iglesia como una amenaza a su 
hegemonía ideológica, por ellos, el clero invitó a los católicos a revelarse contra el gobierno. 
• Después de catorce años de administración se empezó a presentar un agotamiento en el gobierno 
liberal, que se dividió en dos sectores: el radical, dirigido por Manuel Murillo Toro, que deseaba 
mantener la Constitución, y el independiente, encabezado por Rafael Núñez, que, defendía un 
cambio político hacia el centralismo. 

PRESIDENTES DEL OLIMPO RADICAL 

 NOMBRE DEL 
PRESIDENTE 

PERIODO 
PRESIDENCIAL 

PRINCIPALES OBRAS Y HECHOS DE SU 
MANDATO 

Manuel Murillo 
Toro 

1864-1866 
1872-1874 

Impulso la navegación por el río Magdalena e inició la 
construcción del ferrocarril de Buenaventura. 

Tomas Cipriano de 
Mosquera 

1866-1867 Mosquera tuvo muchas divergencias con el congreso y 
decretó su cierre en abril de 1867. Un mes después, po 
medio de un golpe de Estado, fue derrocado y desterrad 

Santos Acosta 1867-1868 Creo la Universidad Nacional. 

José Santos 
Gutiérrez 

1868-1870 Se discutieron los primeros contratos para elaborar el 
canal de panamá. 

Eustorgio Salgar 1870-1872 Se promulgó el Decreto Oficial de Instrucción Pública, e 
el que el Estado se comprometía a formar profesores y 
crear escuelas normales. 

Santiago Pérez 1874-1876 Prosiguió con la laicización de la educación pública, al 
impulsar la construcción de escuelas y mejorar a la 
Universidad Nacional. 

Aquileo Parra 1876-1878 Este presidente afrontó la guerra civil de 1876, tras el 
fin del conflicto, tomo medidas anticlericales 

LA REGENERACIÓN 
Con este nombre se conoce el período comprendido entre 1886 y 1899 que se caracterizó por la pérdida 
del poder político por parte del radicalismo liberal, y el ascenso al poder del partido conservador. El 
termino regeneración proviene del discurso de Rafael Núñez durante la posesión de Julián Trujillo, en el 
que sostuvo que era época de “regeneración administrativa fundamental o la catástrofe”. 
EL PARTIDO NACIONAL 
Este movimiento político fue creado tras la guerra civil de 1855 y estuvo conformado por los liberales 
independientes y conservadores regeneracionistas. Bajo un ideario político delineado por Rafael Núñez 
y el conservador Miguel Antonio Caro, la ideología del partido se caracterizó por: 
- La restauración política y económica del país. 
- El restablecimiento de la paz. 
- El acertamiento de la iglesia con el Estado y la instalación de un régimen de gobierno centralista. 
CONSTITUCIÓN DE 1886 
La Constitución de 1886 implico la puesta en marcha de los principales aspectos políticos y económicos 
del modelo conservador. 
Rafael Núñez convocó un consejo de delegatarios, conformado por un liberal independiente y un 
conservador de cada Estado. Este consejo sesionó a partir del 11 de noviembre de 1885 y promulgo una 
nueva constitución el 7 de agosto de 1886. La nueva carta política se construyó sobre los ideales de la 
Regeneración, y cambió el nombre del país por el de República de Colombia que perdura hasta nuestros 
días. 
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EL CONCORDATO 
Los regeneradores eran conscientes de la influencia de la iglesia sobre la sociedad. En consecuencia, el 
31 de diciembre de 1887 el gobierno colombiano y la Santa Sede firmaron un Concordato, mediante el 
cual devolvían a la iglesia los privilegios que le habían sido arrebatados por la Constitución de Rionegro, 
y se restablecían las relaciones Iglesia-Estado mediante los siguientes parámetros. 
- La religión católica fue declarada religión oficial de Colombia. 
- La educación pública se dirigió y organizó de conformidad con los dogmas de la fe y la moral católicas. 
- Se abolieron el matrimonio civil y el divorcio. 
- La iglesia tenía derecho a poseer bienes muebles e inmuebles y se restauró el fuero eclesiástico. 

 
PRESIDENTES REGENRADORES 

PERÍDO PRESIDENCIAL NOMBRE DEL PRESIDENTE 

1886 José María Campo Serrano 

1886-1887 Eliseo Payán 

1887-1888; 1892-1894 Rafael Núñez 

1888-1892 Carlos Holguín 

1892; 1894-1898 Miguel Antonio Caro 

 
COLOMBIA A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX 

Ante la difícil situación política, social y económica generada por las reformas conservadoras, los 
gobiernos de la Regeneración tuvieron que enfrentar la reacción de amplios sectores de la burguesía. 
Como consecuencia, se desencadenó la Guerra de los Mil Días en 1899. 
ANTECEDENTES Y CAUSAS DE LA GUERRA 
El estallido de la guerra no fue repentino, sino el resultado de varios acontecimientos: 
• Para 1896, los conservadores estaban divididos en dos grupos: los nacionalistas, que apoyaban la 
regeneración, y los históricos, que pedían reformas, como frenar la corrupción administrativa, otorgar 
mayor autonomía a los departamentos y abolir las prohibiciones a la prensa. 
• Tras la derrota en la guerra civil de 1895, los liberales se dividieron en dos grupos: los pacifistas, quienes 
buscaban por vías legales decretar reformas y los belicistas, quienes creían que sólo a partir de una 
victoria militar podrían acceder al poder político. 
• En 1898 Manuel Sanclemente de 84 años, llegó a la presidencia, pero dejó el gobierno a cargo de José 
Manuel Marroquín, quien propuso una reforma electoral que diera participación a los liberales. Frente a 
esta situación, los nacionalistas insistieron a Sanclemente a reasumir la presidencia, y de esta forma, 
frenar los cambios propuestos por Marroquín. 

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 
ASPECTOS CONSECUENCIAS 

ECONÓMICO - Alto nivel de inflación 
- Devaluación monetaria 
- Fluctuaciones en la tasa de cambio 
- Bajos niveles de producción 
- Extensión de la frontera agrícola. 

SOCIAL - Alto número de muertos y discapacitados 
- Exacerbación de odios partidistas 
- Proceso de colonización ocasionado por el desplazamiento 
- Destrucción de infraestructuras 

 
POLÍTICO 

- Intolerancia entre liberales y conservadores 
- Mínima representación liberal en el Estado 

ECONÓMIA COLOMBIANA DEL SIGLO XIX 
La formación de un mercado interno se vio obstaculizada por la existencia de un fuerte aislamiento entre 
los principales centros urbanos. La única forma de comunicación era una red de caminos de herradura, 
con el inconveniente de que al tener pendientes muye elevadas se hacía imposible el uso de carreteras; 
por esta razón, durante el siglo XIX predominaron los cargueros. Las dificultades en el transporte ayudaron 
a fragmentar los mercados agrícolas, que pocas veces negociaban por fuera de las zonas vecinas a su 
producción. 
INSERCIÓN A LA ECONÓMIA MUNDIAL 
El sistema de producción que sustentaba la política del libre cambio en el país fue generalmente la gran 
hacienda y el latifundio; sin embargo, la nueva elite gobernante tuvo que asumir el reto de transformar una 
economía basada en la extracción de metales preciosos para exportación, en una economía de 
producción más amplia. 
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 CICLOS AGROEXPORTADORES 
La escasa y lenta producción de mercancía y productos de exportación estable llevo al país a experimentar 
con diversos productos, que generaban bonanzas periódicas. A esta sucesión de éxitos comerciales se 
le denominó como ciclos agroexportadores. Como: metales preciosos, tabaco, quina, café. 
PROCESOS DE COLONIZACIÓN EN EL SIGLO XIX LA COMISIÓN COROGRÁFICA 
Fue un proyecto de investigación que tenía como misión explorar el territorio, definir sus dimensiones y 
elaborar el mapa oficial del país. En 1850 se contrató al geógrafo italiano Agustín Codazzi que realizó diez 
viajes, por las principales provincias de Colombia. De estos viajes la comisión elaboró mapas corográficos 
de las provincias visitadas. 

SEMANA 4 
DE 
OCTUBRE 

ACTIVIDAD 4 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
PUNTOS CARDINALES: Los puntos cardinales son las cuatro direcciones que conforman un sistema 
de referencia cartesiano para representar la orientación en un mapa o en la propia superficie terrestre. 
MAPA: Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente 
sobre una superficie bidimensional, pero que puede ser también esférica como ocurre en los globos 
terráqueos. 
CLIMA: El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una 
región durante un periodo representativo, como por ejemplo una semana, un mes, etc: temperatura, 
humedad, presión, vientos y precipitaciones. 
GOBIERNO: El gobierno es normalmente la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones 
del Estado el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. 
PAÍS: puede referirse a una nación, una región, una provincia, o un territorio. 
CONTINENTE: Un continente es una gran extensión de tierra que se diferencia de otras menores o 
sumergidas por conceptos geográficos y culturales como océanos y etnografía. 
DEPARTAMENTO: Una división administrativa en un país. 
MUNICIPIO: Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o 
varias, que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea. 

 
ACTIVIDAD 
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ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSO 
SEMA 
NA 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 1. ¿Qué eran las reformas borbónicas? ¿Cuáles fueron? 
2. ¿Por qué existía un descontento general entre los criollos 

de la región? 
3. ¿Cuál fue el papel del florero de Llorente en la sublevación 

de los criollos? ¿por qué? 
4. ¿Crees que los sucesos del 20 de julio se originaron a partir 

de un verdadero espíritu de independencia? 
5. ¿A qué se le conoce como patria boba? 
6. ¿En qué consistió la reconquista española? 
7. ¿Cómo se reorganizó el ejército patriota? 
8. ¿En qué consistió la campaña libertadora? 
9. Explica las dificultades que afrontó la Gran Colombia en su 

corta vida. 
10. ¿Cuáles fueron los sucesos más relevantes en la disolución 

de la Gran Colombia? 

SEPT. Deben desarrollar las 
actividades propuestas en los 
cuadernos. 
Una vez ingresemos deben 
sustentar las actividades. 
PONDERACION DE CADA 
ACTIVIDAD 
Actividad escrita   70% 
Sustentación         30% 

2 1. ¿Cuáles eran las características de la Constitución de 1832? 
2. ¿A qué se le conoce como la guerra de los supremos? 
3. ¿Cómo fue el gobierno de Pedro Alcántara durante las 

reformas liberales? 
4. ¿Cómo se llevó a cabo el gobierno de Tomas Cipriano de 

Mosquera? 
5. Explica la formación de los partidos políticos de la mitad del 

siglo XIX 

OCT. Deben desarrollar las 
actividades propuestas en los 
cuadernos. 
Una vez ingresemos deben 
sustentar las actividades. 
PONDERACION DE CADA 
ACTIVIDAD 
Actividad escrita 70% 
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TITULO DE LA GUÍA: Discriminación de género y etnia 

 6. Establece las diferencias entre los partidos políticos 
(cuadro). 

7. ¿Cómo fue el gobierno de José Hilario López? 
8. ¿Cuáles fueron las reformas del gobierno de López? 
9. Explica en qué consistió la guerra de 1851. 

10. Explique la constitución de 1853 y sus respectivas reformas 
(cuadro). 

 Sustentación 30% 

3 1. ¿Puede definirse el gobierno de José María Melo como una 
dictadura? Justifica tu respuesta. 

2. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Confederación 
Granadina? 

3. ¿Cómo fue el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez? 
4. ¿Cuál fue la causa principal de la guerra civil de 1859? 
5. ¿Qué era la ley de Tuición de cultos? 
6. ¿Qué es el Olimpo Radical y cuáles fueron sus 

características? 
7. ¿Cuáles fueron los presidentes del Olimpo Radical? 

(cuadro). 
8. ¿En cuál de las constituciones nuestro país recibe el 

nombre de Estados Unidos de Colombia? 
9. ¿Cuál fue el contexto de los Estados Unidos de Colombia? 
10. ¿Qué es la Regeneración? 

OCT. Deben desarrollar las 
actividades propuestas en los 
cuadernos. 
Una vez ingresemos deben 
sustentar las actividades. 
PONDERACION DE CADA 
ACTIVIDAD 
Actividad escrita   70% 
Sustentación         30% 

4 Esta actividad es práctica, el objetivo es realizar la caracterización 
del territorio colombiano. 

OCT. Deben desarrollar las 
actividades propuestas en los 
cuadernos o si lo prefieren en 
la guía. 
Una vez ingresemos deben 
sustentar las actividades. 
PONDERACION DE CADA 
ACTIVIDAD 
Actividad escrita   70% 
Sustentación         30% 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 
Leer detenidamente y desarrollar en el cuaderno 

Las actividades se desarrollan con base a los libros Zona Activa de Ciencias Sociales del Grado 8. Ed. Voluntad. 

ACTIVIDAD DE NIVELACION CONSISTE EN: realizar la guía presentar toda la actividad desarrollada y sustentarla 
mediante el envió de un video elaborado por usted en donde explique de forma amplia y detallada el tema que se trató. 

 
 

YESENIA ZAMBRANO PARRA  
 

FIRMA DOCENTE Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 

 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
GRANADA CUNDINAMARCA 

Guía de trabajo: AUSENCIA DOCENTES 2020 
 

AREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: DEMOCRACIA DOCENTE: ALEXANDER LÓPEZ 

Grado: 8 Periodo:  II FECHA:   septiembre HASTA octubre 
 

1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 
 

Identificar los conceptos de discriminación de género y etnia 

Reconocer y relacionar diferentes casos de la cotidianidad enfocados en la discriminación de género y etnia 

2. CONTENIDO TEMATICO 
 

SEMANA 
1 y 2 
Fecha: 
Septiembre 
Octubre 
 

DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 
Discriminación Étnica es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen étnico- 
cultural (hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, 
idioma y creencias de un grupo social determinado) y/o en las características físicas de las personas 
(como el color de piel, facciones, estatura, color de cabello, etc.) que tenga como objetivo o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas en la esfera política, económica, social y cultural. 

 

EJEMPLOS DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 
La discriminación étnica también se presenta en los latinos que residen en Europa y Estados 
Unidos, a continuación, se expondrá dos ejemplos: 
CASO 1 
El acoso discriminativo que sufrió Ricardo Castillo en carne propia fue visto más de 200.000 veces 
en Facebook. En julio se hizo viral un vídeo de dos mujeres diciéndole a él, que es gerente de un 
Burger King, que deje de hablar en español: 
"Regresa a México si quieres hablar en español", le decía a Castillo una mujer sentada junto a otra 
en el restaurante. "Regresa a tu país mexicano". "¿Sabe qué, señora? No soy mexicano", respondía 
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 Castillo. "No soy mexicano. Usted es muy discriminadora y quiero que se marche ahora mismo de 
mi restaurante". 
CASO 2 
Alarmantes los casos de discriminación contra latinos en Estados Unidos. Los latinos que son 
víctimas por su pertenencia étnica señalan que parte de la discriminación de las que son víctimas 
suele ser haber recibido un servicio pobre en algún centro comercial, maltratos sutiles como ponerle 
sobrenombres, o no dejarlos entrar a algún lugar de comida 
Leer más: https://www.notimerica.com/politica/noticia-alarmantes-casos-discriminacion-contra- 
latinos-estados-unidos-20170526212620.html 

SEMAN A  
3 Y 4 
Fecha: 

Septiembre 
Octubre 

DISCRIMINACIÓN DE GENERO 
La discriminación de género se refiere, lógicamente, a cualquier acción en la que un hombre o una 
mujer se encuentren en situación de desigualdad por pertenecer a un sexo u otro. Esta es la idea 
general, pero en la práctica se refiere esencialmente a la discriminación de la mujer en la sociedad. 
Hay actividades laborales que tradicionalmente han sido realizadas por hombres y la incorporación 
de una mujer supone la ruptura de esta tradición. Este es otro ejemplo de discriminación. Algo muy 
parecido ocurre en relación con algunas costumbres o festividades, que están pensadas para la 
participación masculina en exclusiva. Ante este tipo de realidades, algunas asociaciones de 
mujeres intentan corregir esta tendencia y reivindican una mayor presencia femenina. 
En los últimos años, la discriminación de género la padecen otros colectivos, por ejemplo, (los LGBT 
Gais, Bisexuales y Transgénero. Transexuales). Este grupo también está luchando por un mayor 
reconocimiento y, sobre todo, para no ser víctimas de ningún tipo de discriminación debido a su 
sexualidad. 

 
EJEMPLO DE DISCRIMINACIÓN A LA MUJER 
CASO 1 
Elena recuerda que desde temprana edad batallaba por haber nacido mujer: “Lo primero que dijo 
mi padre cuando se enteró de que había nacido fue ‘uy, una vieja’”. Y aunque no duda del amor de 
su padre, reconoce que todo el tiempo trataba de demostrarle que podía ser igual o más capaz que 
su hermano. 
Elena reconoce que su padre era un macho y que siempre la estaba haciendo menos cuando ella 
trataba de dar sus opiniones en asuntos familiares: “Mi padre siempre me aplicaba la de ‘cállate, tú 
no sabes’, lo cual me hacía ponerme como demonio. Ahora ya tengo superada esa parte de mi 
padre, pero la padecí bastante; por otro lado, me obligó a superarme día a día para demostrarle 
que yo también podía. Al final lo entendió, pero si fue un poco tormentoso”. 

 

3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 

SEMANA ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y 
RECURSOS 

FECHA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SEMANA 
1 Y 2 

METODOLOGIA: 
Leer el texto sobre discriminación étnica y 
solucionar los siguientes tres puntos de la 
actividad 
ACTIVIDAD 
1. Define que es la discriminación étnica 
2. Escribe tu opinión acerca de los 

ejemplos brindados sobre la 
discriminación étnica 

3. Realiza un dibujo y frase en contra de la 
discriminación étnica 

Fecha: 
Septiembre 
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 
3 Y 4 

METODOLOGIA: 
Leer el texto sobre la discriminación de género 
y soluciona los siguientes tres puntos 
ACTIVIDAD 

1. Define con tus palabras la 
discriminación de genero 

2. De acuerdo con el ejemplo de la 
discriminación de género, brinda una 
opinión bien argumentada del por qué 
se discrimina a la mujer y otros grupos 
por su orientación sexual. 

3. Realiza un dibujo y frase en contra de 
la discriminación de género. 

Fecha: 
Septiembre 
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% 

 

4. 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 la 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 LOPEZ     
FIRMA DOCENTE   Vo.Bo COORDINACION ACADEMICA 

http://www.notimerica.com/politica/noticia-alarmantes-casos-discriminacion-contra-
http://www.notimerica.com/politica/noticia-alarmantes-casos-discriminacion-contra-
http://www.tendencias21.net/derecho/Las-3-Generaciones-de-los-Derechos-Humanos_a76.html
http://www.tendencias21.net/derecho/Las-3-Generaciones-de-los-Derechos-Humanos_a76.html
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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ, MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA 
Guía de trabajo: DOCENTES 

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

COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

 
 

CONTENIDO TEMATICO 

 
 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS 

 

 
SESION UNO 

Septiembre 2020 

 
 

MONOCROMIA Y POLICROMIA 
POLICROMIAS: 

 

En la policromía se utilizan todas las gamas de colores contrastando para producir las armonías en los tonos. 

 
MONOCROMIAS: 

 
 

Monocromía: Pintura o grabado que sólo emplea un color, pero combinando sus diversas tonalidades. 

 
 

El arte monocromo se interpretó como un radicalismo vanguardista que buscaba los límites de la obra depurada. 

 
 

Un rasgo hay en común que quiere defender el arte monocromo: El color tiene una importancia absoluta como 

materialización de la sensibilidad y a través de él manifiesta su empeño por expandir la pura percepción visual a un 

concepto de percepción sensorial integral. El artista desafía al espectador a sumergirse en el espacio infinito del color y 

a experimentar una mayor sensibilidad hacia lo inmaterial. 

 

Si en un principio costó asimilar el arte monocromo ya que se afirmaba que con un solo color no era suficiente para 

construir una pintura o un grabado, hoy nadie discute la importancia del arte monocromo. 

La monocromía y la policromía 
La diversidad. 

Comprende elementos básicos de teoría del color aplicándolo a ejercicios de libre expresión. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=policrom%C3%ADa
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ACTIVIDAD SESION UNO 
 

1. Prepárese para usar monocromía es decir solo un color. 
2. Con un solo color de su predilección (también pude ser con marcador, acuarela, vinilo muy delgado) 

pinta este dibujo usando la gama o degradación que se presente. 



CIENCIAS SOCIALES, DEMOCRACIA Y ARTISTICA. 
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ACTIVIDAD SESION DOS 
 

1. Use policromía en este dibujo. 
2. Con Color, marcador, tempera o vinilo muy delgado pinta este dibujo usando al máximo las 

posibilidades que brinda el color. 



CIENCIAS SOCIALES, DEMOCRACIA Y ARTISTICA. 
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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 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 , 


