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HISTORIA DE LOS GRUPOS GUERRILLEROS 
Del 1948 al 1957 hubo una terrible guerra civil entre liberales y conservadores que costó la vida de 
500000 personas. Este periodo es conocido como "La Violencia". Cuando acabo este periodo un chico 
de unos 17 años del bando liberal huyo a las montañas con otros liberales, en lo que es el origen de las 
guerrillas liberales. Este chico se llamaba Marulanda (el actual jefe de las FARC). 
En 1958 se llegó a un acuerdo de paz con estas guerrillas liberales, pero Marulanda y otros liberales 
con mas influencias comunistas deciden seguir su lucha en las montañas por una sociedad sin clases y 
más igualitaria. 
Las FARC: Es el grupo armado más antiguo del país, sus antecedentes se ubican en las cuadrillas 
campesinas liberales y comunistas de zonas como Viotá (Cundinamarca) y el sur del Tolima de los años 
50. Organizaciones disidentes al mando de Manuel Marulanda “Tirofijo” y el “Charro negro” las que 
persistieron como autodefensas campesinas en el sur del Tolima. En 1955 el ejército ataca a estas 
autodefensas concentradas en Villarrica (Tolima) y hacen que estos grupos armados empiecen a 
movilizarse creando un proceso de colonización armada en los municipios de Marquetalia (Tolima), 
Riochiquito (Cauca), El Pato (Caquetá) y Guayabero (Meta). En estos municipios surgen así las llamadas 
“repúblicas independientes” fruto de la movilización por el ataque a Villarrica. 
Con el anuncio de la existencia de unos ‘territorios comunistas’ en plena Guerra Fría, estos municipios 
empezaron a ser señalados como una amenaza a la estabilidad del país, a pesar de su reducido número 
y por ser el ‘comunismo’ con el que se identificaban más ‘una forma de vida’ que un credo ideológico. 
Así, el Estado emprendió ofensivas militares en estos municipios en 1964. Estas operaciones permiten 
la creación de una guerrilla móvil que, de nuevo, empieza a ocupar territorios prácticamente 
deshabitados como la zona de San Vicente del Caguán en el Caquetá. 
No todos los procesos de colonización de estos territorios están asociados a esta guerrilla móvil ni todos 
sus habitantes se adhieren a la idea de combate revolucionario. Sin embargo, la guerrilla, con el paso 
del tiempo, va configurando un cierto orden en las regiones que controla, logrando el reconocimiento 
necesario para dirimir conflictos domésticos, controlar la delincuencia y cobrar impuestos, a cambio de 
lealtad incondicional y obediencia absoluta, requisitos que de no ser cumplidos se pagaban con la vida 
misma. 
En 1964, en su movilización hacia los territorios de Caquetá, se constituye formalmente el ejército 
revolucionario y se autodenominan el “Bloque Sur”, el cual será llamado oficialmente ‘FARC’ en 1966. 
En este año se efectúa la II Conferencia del Bloque Guerrillero del Sur de Colombia durante la cual se 
anuncia oficialmente el inicio de “una guerra prolongada por el poder”. 
Tres años después, las FARC intentan ampliar su radio de acción, pero en el Quindío pierden a un 
número considerable de hombres y municiones. No obstante, a principios de los años 70, las FARC se 
habían mantenido en sus zonas de origen (Caquetá, Huila, Meta, Guaviare y Putumayo) convirtiéndose 
en los principales actores sociales de estas regiones. 
El carácter de mediación de la guerrilla de las FARC y de constructor de un tipo de orden asociado a la 
amenaza, no fue bien recibido por los pobladores de muchas zonas de influencia, abriendo camino a la 
llegada de grupos de autodefensa. 
En 1982, cambia la forma en la que las FARC concibe su lugar y papel en la sociedad al declararse 
‘Ejercito Popular’, queriendo con esto conquistar el poder político. Paralelamente se anuncia la caída de 

Describe las implicaciones que tiene para las sociedades democráticas considerar la justicia, la verdad, el perdón y 
la reparación de las víctimas en los procesos de paz. 
Argumenta razones para defender la búsqueda de la paz como un deber ético, moral y constitucional en el que se 
requiere el compromiso de todos los ciudadanos. 
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 la Unión Soviética, lo que permite redefinir el marco ideológico del grupo guerrillero. Básicamente en 
dos puntos: a) agrarismo revolucionario, a partir del cual señalan la necesidad de la transformación 
radical de la estructura de la propiedad de la tierra, y b) un anti- imperialismo, que insiste en la necesidad 
de identificar los problemas de los gobiernos que acusan de neoliberales y de las políticas que en ese 
sentido adopta el gobierno colombiano. 
Con el paso del tiempo, las FARC se alejan del partido comunista que les había servido de apoyo en los 
60s y 70s, y en el año 1985 se crea la Unión Patriótica como un nuevo brazo político de la organización. 
Sin embargo, una combinación de grupos diversos asesina a más de 3.000 personas del partido, entre 
las que se contaban simpatizantes, congresistas, alcaldes y candidatos, inclusive presidenciales, 
generando la eliminación de la UP. 
Hoy día, las FARC han vuelto a lanzar un movimiento político denominado ‘Movimiento Bolivariano’, por 
medio del cual intentan mostrar y movilizar sus propuestas políticas para el país. Las FARC se han 
constituido con el tiempo en el grupo guerrillero más consolidado y en uno de los protagonistas del 
conflicto colombiano hoy. Las FARC se financian principalmente con los ingresos derivados de su 
participación en el tráfico de drogas ilícitas y, con secuestros y extorsiones, que dan cuenta de la 
presencia de la guerrilla en el área urbana y de los nuevos modos en los que se está tramitando el 
conflicto. Entre 1984 y 1986, 1991 y 1992, y 1999 y 2002, bajo los gobiernos de Belisario Betancur, 
César Gaviria y Andrés Pastrana respectivamente, las FARC han estado involucradas en varios intentos 
de negociación fracasados. En el último intento de desmovilización se despejaron cinco municipios de 
los departamentos de Meta y Caquetá como condición para un dialogo. 
MOVIMIENTO 19 de abril (M-19): El Movimiento 19 de Abril abreviado como M-19 fue un movimiento 

insurgente colombiano nacido a raíz de un fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de 
abril de 1970, nace como rebeldía y movimiento político y luego se vuelve un movimiento armado. 
El Movimiento 19 de abril toma su nombre de la fecha en la que el expresidente Gustavo Rojas Pinilla y 
su movimiento ANAPO perdieron de forma dudosa las elecciones presidenciales frente a Misael 
Pastrana Borrero. A diferencia de otras organizaciones, el M-19 desarrolló gran parte de sus acciones 
en la ciudad. Más que esperar la construcción de unas bases sociales, privilegió la oposición radical 
régimen por medio de acciones con un marcado carácter simbólico y nacionalista. Además, no tenía 
como intención alinearse con alguna de las posiciones (marxista, maoísta, etc) en las que dividía el 
movimiento comunista internacional y guerrillas locales. Buena parte de sus miembros había pasado por 
las FARC u organizaciones comunistas. Las habían abandonado aduciendo rigidez en sus 
planteamientos y accionar. Algunos de los que efectuaron este tránsito fueron Jaime Bateman Cayón, 
Álvaro Fayad y Carlos Pizarro, quienes de forma sucesiva ocuparon la dirigencia en la década del 80. 
Sus miembros y dirigentes pertenecían a sectores medios de ciudades como Bogotá y Cali, muchos de 
ellos de familias acomodadas. A diferencia de las otras guerrillas, el M-19 llegó a tener un 15% de niveles 
de favorabilidad en las encuestas. Esta ‘buena’ imagen fue construida a partir de acciones cuyo centro 
no era la actividad militar sino la generación de opinión. Así, por ejemplo, en 1974 fueron frecuentes 
avisos en los periódicos del tipo: “depresión, problemas de memoria: espere M-19”. 
Otra de las acciones más destacadas de este grupo fue el robo de la espada de Bolivar de un museo 
bogotano para simbolizar el inicio de su lucha, señalando que la devolverían cuando “Colombia sea 
libre”. Luego, en el año 75 incursionaron en actividades militares-judiciales secuestrando al líder sindical 
José Raquel Mercado, al cual asesinaron luego de un ‘juicio’ en el que lo declararon culpable por 
solidaridad con varios gobiernos, corrupción y vínculos con la policía. La toma de la embajada de 
Republica Dominicana y el robo de camiones de leche y productos de primera necesidad para 
distribuirlos entres los barrios más pobres de las ciudades, fueron otras de las acciones del movimiento. 
Tras su desmovilización se convirtió en un movimiento político de izquierda conocido como AD-M19 
(Alianza Democrática M-19) que ganó importante respaldo popular y fue uno de los constituyentes de 
1991; desapareció a mediados de la década de 1990 y algunos de sus miembros se unieron a otras 
agrupaciones políticas. 
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LOS CINCO PUEBLOS QUE MÁS HAN SUFRIDO POR LA 
GUERRA 
Doscientos son los municipios del país que con mayor rigor han sentido 
la violencia del conflicto armado, según consignó el Grupo de Memoria 
Histórica en la reconstrucción que hizo de los 54 años de guerra en 
Colombia, desde 1958. El informe, entregado al presidente Juan 
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Manuel Santos el miércoles, recomienda que el Estado repare a estas poblaciones con una fuerte 
inversión social. 
A la cabeza de estos municipios están Apartadó, en el Urabá antioqueño; Tibú, en Norte de Santander; 
Barrancabermeja, en Santander; El Castillo, en el Meta, y Fundación, en el Magdalena. 
En estos se vivieron todos los tipos de violencia y hubo una gran cantidad de víctimas, según el 
documento. 
En algunas de las poblaciones afectadas por masacres, desapariciones forzadas, secuestros, falsos 
positivos, asesinatos selectivos, campos minados, torturas y violencia sexual, entre otras agresiones, 
sus habitantes han pedido como reparación cosas tan básicas como una carretera. Sin embargo, será 
el Gobierno con sus instituciones el que determine la mejor manera de resarcir a las víctimas en cada 
lugar. 
Con ayuda de pobladores y organizaciones, EL TIEMPO recogió algunos de los hechos más graves de 
responsabilidad de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, bandas y hasta agentes del Estado en 
las cinco poblaciones que encabezan el listado. 
Apartadó, corazón del eje bananero de Urabá, padeció varias de las peores masacres que recuerde el 
país en medio del enfrentamiento entre los paramilitares y las Farc por el control de la zona. 
En San José de Apartadó, una inspección de este municipio nació la primera comunidad de paz del país, 
que, por resistirse a la presencia de cualquier actor armado, incluso el Ejército y la Policía, padeció 
violencia y fue siempre vista con sospecha. 
En Tibú, epicentro hoy de protestas campesinas, no olvidan las constantes masacres protagonizadas 
por las autodefensas ni la barbarie con la que respondieron las Farc a la arremetida paramilitar. Uno de 
esos episodios fue la matanza de La Gabarra, donde las Farc asesinaron a 34 raspachines de coca 
porque supuestamente trabajaban para los ‘paras’. 
A Barrancabermeja la marcó la masacre de 1998, cuando los paramilitares mataron a 7 personas y 
desaparecieron a 25, a las que señalaron de colaborar con la guerrilla del ELN. 
Y en El Castillo, donde hay registradas 3.979 víctimas, la violencia provino de una mezcla de 
narcotráfico, guerrilla, paramilitares y terratenientes. 
Apartadó: en el corazón del conflicto más radical 
Entre el 21 y el 22 de febrero del 2005, con granadas, machete y cuchillo en mano, alrededor de 60 
paramilitares –en complicidad con soldados de la Brigada XVII del Ejército– perpetraron la masacre de 
la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño. 
Ese aterrador episodio, en el que murieron tres niños –uno de ellos de 18 meses– y cinco adultos, 
conmocionó al país y al mundo. Aunque no fue la matanza que dejó más víctimas en esta castigada 
región, sí causó una profunda huella en una población considerada símbolo de la resistencia civil contra 
los grupos armados. 
Para el decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad, Jorge Giraldo, Apartadó es 
el municipio más violento por ser el principal centro urbano de Urabá, una región que fue escenario del 
conflicto armado en su expresión más sangrienta. 
“Confluyeron las más grandes organizaciones guerrilleras (FARC y EPL) y paramilitares. Además, ganó 
cierta fama por las acciones irregulares de la Fuerza Pública”, dijo Giraldo. 
Eso hizo, según él, que se convirtiera en el escenario de los “dos más importantes ‘politicidios’ del país: 
el de la Unión Patriótica (liderado por los ‘paras’) y el de los militantes de Esperanza, Paz y Libertad 
(movimiento nacido de la desmovilización del EPL, en 1991), ejecutado por miembros de las Farc”. 
En el caso de la masacre de San José de Apartadó, a pesar de que muchas familias han retornado a 
sus parcelas, el temor aún detiene a otros desterrados. 
“Mi abuela nos dejó una herencia por allá. Pero yo no vuelvo. Me da miedo; dicen que hay garantías, 
pero apenas uno llega lo sacan amenazado o muerto, y yo prefiero perder la tierra a la vida”, dice el 
hombre, de 44 años. 
De acuerdo con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, en el Urabá antioqueño hay 
registradas 96 masacres entre 1991 y el 2001, la época en que el conflicto tocó techo. 
Durante esos años, los paramilitares incursionaron en la zona para arrebatarles a las guerrillas de las 
Farc y el EPL el control que ejercían en la región bananera desde los 80. La confrontación se prolongó 
casi hasta el 2006, cuando se completó el proceso de desmovilización de los paramilitares. 
Otra masacre que marcó la historia de Apartadó fue la de La Chinita, como era más conocido el barrio 
Obrero. Es simbólica porque allí residían bananeros y desmovilizados del EPL. Ese 23 de enero de 
1994, 37 personas fueron asesinadas en las calles donde minutos antes se celebraba un encuentro 
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comunitario, en el que se recaudarían fondos para comprar cuadernos y lápices para los niños del sector. 
Los verdugos fueron guerrilleros y milicianos de las Farc. 
Con el paso de los años, el conflicto ha ido cambiando y hoy se ha ensañado con quienes pretenden 
retornar a sus tierras. Ahora la restitución se juega en esta región una batalla clave y definitiva. 
Tibú y La Gabarra: la maldición de la coca 
Conocida como la capital del Catatumbo, epicentro hoy de una protesta campesina que ya cumple 50 
días, Tibú y su corregimiento La Gabarra, en Norte de Santander, han sufrido las consecuencias de 
estar en una zona rica en recursos naturales como el petróleo, y muy fértil para el negocio ilegal del 
narcotráfico. Este territorio, hoy bajo el azote de las bandas criminales y la guerrilla, vivió su mayor 
escalada de terror a principios de la década pasada, en un periodo de seis años en el que hubo siete 
masacres, perpetradas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las guerrillas de las FARC y 
el ELN. 
La oleada violenta se inició el 29 de mayo de 1999 y tuvo su última incursión el 15 de junio del 2004. El 
balance fue devastador: 162 personas asesinadas durante ese periodo. Según los pobladores de la 
zona, desde marzo de 1999 se conocían las intenciones de Carlos Castaño, entonces líder de las AUC, 
de apoderarse del corregimiento de La Gabarra, en la frontera con Venezuela, y considerado en esa 
época el mayor productor de coca del país. 
El sábado 29 de mayo comenzó la pesadilla para los 8.000 habitantes de este corregimiento. Ese día, 
un comando paramilitar instaló un retén en una carretera que conduce al pueblo, asesinó con lista en 
mano a ocho personas –a las que acusaba de ser auxiliadoras de la guerrilla– y desapareció a 16 más. 
Dos meses después continuó la barbarie. El 17 de julio, los ‘paras’ masacraron en el establecimiento El 
Morichal, a pocos metros de la estación de Policía, a siete personas y se llevaron a otras 15. Solo 
aparecieron los cadáveres de seis. 
El terror se agudizó el 21 de agosto. Ese día, a las 8:20 de la noche, unos 150 hombres de las AUC 
quitaron la luz y en dos horas recorrieron La Gabarra y sembraron muerte y desolación. El saldo: 36 
muertos, 10 heridos y más de 50 familias desplazadas. Ocho meses después, ese mismo grupo armado 
acribilló a 25 personas en Tibú. 
Pero en la violencia contra la población civil también participó la guerrilla. Tres incursiones de esos 
grupos entre los años 2001 y 2004 dejaron 64 raspachines muertos. 
Además de las continuas masacres en el periodo entre 1999 y 2004, otro de los grandes flagelos de 
esta región ha sido el desplazamiento, que durante esos años afectó a más de 2.000 personas. De este 
drama da testimonio Martha Suárez* quien, en el 2002, dos años después de que los ‘paras’ 
desaparecieran a su hijo y de que un hermano y un cuñado suyos fueran asesinados, decidió abandonar 
su finca en la vereda La Isla y se asentó, junto con su esposo y sus cinco hijos, en el municipio El Zulia. 
Suárez asegura que el número de desapariciones forzadas en la zona es mayor, y que no se conocen 
porque muchos de los familiares no han denunciado. “No acepto que digan que asesinaron o 
desaparecieron a personas por ser colaboradores de la guerrilla; en mi vereda éramos gente de bien, 
creyentes de Dios, que siempre obramos en su nombre”, afirma. 
Según un informe de la Fundación Progresar, en el 2011 la cifra de desplazados en toda la región del 
Catatumbo ascendía a cerca de 99.000 personas. 
* Nombre cambiado por seguridad 
Barrancabermeja: 30 masacres en 15 años 
El 16 de mayo de 1998, dos camionetas con 40 paramilitares se ‘pasearon’ por cuatro barrios del sector 
nororiental de Barrancabermeja –considerado históricamente como un fortín del ELN–, dejando a su 
paso siete personas asesinadas y 25 más desaparecidas, en la peor incursión armada que se ha 
registrado en el puerto petrolero. La masacre partió en dos la historia del conflicto en esta ciudad de 
250.000 habitantes, ubicada en el corazón del Magdalena Medio, y epicentro de una guerra urbana. 
“Acá hemos vivido todas las violencias: la política, la de los grupos armados, la del cartel de los 
hidrocarburos, y aunque en los últimos años se registró una disminución de asesinatos, amenazas y 
extorsiones, ahora tenemos presencia de las ‘bacrim’, que se disputan este territorio”, afirma el director 
de la ONG Corporación Nación, Francisco Campos. Esta entidad, adscrita al Programa de Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio, tiene documentada en los últimos 28 años la desaparición en 
Barrancabermeja de 359 personas, 24.025 expulsados y la llegada de 43.479 desplazados. 
Marcada por el oro negro, la ciudad ha sido escenario de reivindicaciones obreras desde mediados del 
siglo pasado, padeció durante décadas la presencia del ELN y, por las disputas con la guerrilla, sufrió la 
cruel arremetida paramilitar. La confrontación tuvo su periodo más oscuro entre 1985 y el 2000. 
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La estela de muerte provocada por el enfrentamiento de esos dos grupos durante esos años dejó 179 
asesinatos en 30 masacres, según los cálculos del Observatorio de Paz Integral. Pero las cifras de los 
últimos 53 años son más crueles. Los datos de la oficina regional de la Unidad de Víctimas señalan que, 
en la ciudad y en 20 municipios más del Magdalena Medio, el conflicto ha dejado 58.930 víctimas, de 
las cuales 5.000 fueron asesinadas y 45.000, desplazadas. 
Pese a las constantes presiones, las víctimas y el tejido de organizaciones sociales locales han trabajado 
en la búsqueda de la verdad y el restablecimiento de los derechos humanos. “Hemos asumido muchas 
responsabilidades que, en mi caso, me generaron amenazas y me obligaron a salir de la ciudad, pero al 
igual que otros, regresamos para seguir trabajando”, asegura Luz Almanza, coordinadora de la 
Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos. 
Pero todavía queda mucho camino por recorrer, según explica Rocío Campos, coordinadora del 
Colectivo 16 de Mayo y familiar de tres de las víctimas de la masacre de 1998. 
“No podemos hablar de reparación integral, pues el dinero no compensa el daño de la desaparición de 
nuestros familiares”, dice Campos. Y pone un ejemplo: por la masacre de 1998 solo hay cinco 
paramilitares condenados y 24 miembros de la Policía y el Ejército investigados. 
Fundación, un corredor estratégico y disputado 
El municipio de Fundación (Magdalena) ha sido uno de los más golpeados por la presencia de las Farc, 
el ELN y, posteriormente, por los grupos paramilitares. Su talón de Aquiles: ser el corredor estratégico 
que conecta a la Sierra Nevada, Cesar y La Guajira. La localidad se convirtió en el centro de una 
encarnizada disputa territorial, que se reflejó en una gran cantidad de homicidios selectivos. Entre los 
años 2003 y 2006 –según cifras de la Policía– se presentaron 239 asesinatos en este municipio de más 
de 50.000 habitantes. La principal consecuencia de esta campaña de terror fue el desplazamiento. En 
el 2001 abandonaron la zona alrededor de 5.000 personas. Paradójicamente, ese mismo año Fundación 
recibió más de 12.000 desplazados, que huían de la violencia en otros rincones del Magdalena. De la 
vereda Sacramento, en zona rural de Fundación, por ejemplo, huyeron unas 145 familias, dejando un 
pueblo fantasma. El retorno comenzó apenas hace cuatro años. Otro fenómeno que se presentó fue el 
secuestro y el cobro de extorsiones. Fundación, conocido como ‘La esquina del progreso’, dejó de ser 
próspero. “El comercio se murió por el miedo. Los comerciantes y ganaderos pasaron de ser protegidos 
por algunos grupos ilegales a sufrir por las ‘vacunas’ y el robo de ganado”, contó una de las víctimas. 
Tras la desmovilización del Bloque Norte de las AUC, en mayo del 2006, y el aumento del pie de fuerza 
del Ejército y la Policía, la situación de orden público ha mejorado. Fundación se encuentra hoy 
trabajando en el proceso de restitución de tierras. A la fecha se han presentado 95 solicitudes, que 
corresponden a más de 5.000 hectáreas. Hasta ahora, ninguna de estas solicitudes se ha hecho efectiva. 
El Castillo, con cerca de 4.000 víctimas 
La carrera que Amparo Ferreira hizo hace 18 años desde el municipio de Ataco (Tolima) hasta El Castillo 
(Meta) para huir de la guerra entre las FARC y los ‘paras’ de nada le sirvió. Mientras que en el sur del 
Tolima las Farc le mataron a su hermano mayor y los paramilitares a un tío, en el 2004, en El Castillo, 
las AUC la tacharon de guerrillera y un año después le pasaron una moto por encima a su esposo, quien 
murió como consecuencia de las heridas. Amparo quedó viuda y con cinco hijos en un municipio en el 
que hoy, según la Unidad de Víctimas, viven 3.979 afectados por el conflicto, más de la mitad de los 
6.385 habitantes que la Alcaldía certifica en su web. 
En esta población del Ariari se registraron homicidios selectivos, masacres y desapariciones. Empezaron 
a mediados de los 80, cuando comenzó la persecución por la tierra contra los campesinos que habían 
llegado tres décadas atrás huyendo de la violencia bipartidista en la región andina. 
Islena Rey, directora del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en el Meta, quien recorrió El 
Castillo y el sur del departamento para documentar el conflicto, afirma que los campesinos resultaron 
víctimas de “una mezcla peligrosa de narcos, paramilitares, políticos y terratenientes interesados en 
apropiarse de las tierras”. Entre las tragedias que nadie olvida en El Castillo está la de junio de 1988, 
cuando paramilitares acribillaron a 17 de los 18 ocupantes de un campero en Caño Sibao. Todos eran 
campesinos y militantes de la UP. Solo sobrevivió una niña de apenas ocho años. 
Miguel Herrera Arciniegas Villavicencio. 28 de julio de 2013 
Tomado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12952697 

 

3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 
SEMAN 

A 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12952697
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Historia del rock en español 
Principales exponentes del rock en español. 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS 

1 ACTIVIDAD 
1. Sintetiza las diferentes etapas de las FARC como movimiento 
guerrillero 
2. Describe las diferencias entre las FARC y el M-19 
3. ¿Por qué consideras que las guerrillas tomaron la acción armada 
como vía de transformación política? ¿Hubiera sido posible que 
estos grupos participaran de otra forma en los procesos políticos 
del país? Plantea otras alternativas 
4. Escribe un acróstico con la palabra GUERRA 

5. Elabora una caricatura que muestre la realidad de la guerra en 

nuestro país. 

Julio al 

15 

Deben desarrollar las 

actividades propuestas en 

los cuadernos. 

Una vez ingresemos 

deben sustentar las 

actividades. 

PONDERACION DE 

CADA ACTIVIDAD 

Actividad escrita 40% 

Caricatura 30% 

Sustentación 30% 

2 ACTIVIDAD 

1. En un mapa de Colombia, ubica las poblaciones afectadas por el 

conflicto. Diferencia con colores los tipos de violencia. 

2. En un esquema ilustra los principales conflictos, con sus actores, 

causas y número de víctimas 

3. Escribe hipótesis que expliquen el conflicto en cada región 

4. Escribe soluciones para el conflicto colombiano, que permitan 

llegar a la paz. 

5. Escribe un acróstico con la palabra PAZ 

Julio 16 

al 30 

Deben desarrollar las 

actividades propuestas en 

los cuadernos. 

Una vez ingresemos 

deben sustentar las 

actividades. 

PONDERACION DE 

CADA ACTIVIDAD 

Actividad escrita 40% 

Acróstico 30% 

Sustentación 30% 
 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 

Leer detenidamente y desarrollar en el cuaderno 

Es importante la realización de gráficos y utilización de colores. 

Estas actividades deben ser sustentadas y deberán presentar evaluación escrita. 

Las actividades se desarrollan con base a los libros Zona Activa de Ciencias Sociales del Grado 11. Ed. Voluntad. 

Leer detenidamente y desarrollar en el cuaderno 

 
 

    YESENIA ZAMBRANO PARRA     

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: Once Periodo: II 

COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

 
 

CONTENIDO TEMATICO 
 

 
 
 

Comprende el origen del rock en español y sus principales exponentes. 
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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 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 traducidos 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 (despues 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 
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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. 

 
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 

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. 

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
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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 de manera opcional tutoriales de YOUTUBE , blogs etc. 
FECHA DE ENTREGA 
En lo posible el mismo día en que se ve la tutoría por WhatsApp si se hace de 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 , 

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 SESION DOS 

 

 
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 


