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AREA: CIENCIAS SOCIALES GRADO: OCTAVO PERIODO: III - 2022 

MAESTRO: DIANA MARÍA ARBOLEDA 

PROPÓSITO: Brindar una estrategia de apoyo académico a los estudiantes que no hayan alcanzado el desempeño 

básico en las áreas, con el fin de permitir que superen las debilidades presentadas, y fortalezcan las competencias 

necesarias para continuar su proceso de aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA: Los Padres de familia reciben la notificación del Plan de apoyo por parte del consejero para los 

estudiantes que no hayan aprobado una o varias áreas, el cual consiste en: 

1. Taller con los contenidos del período el cual debe entregar el estudiante a los docentes y tendrá un valor del 

50%, 

2. Asesorías tendrá un valor del 20% 

3. Sustentación de forma escrita, tendrá un valor del 30% 

 

La fecha de las asesorías será del del lunes 3 al jueves 6 de octubre de 2022. La sustentación escrita será 

el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022 con el propósito de que los estudiantes 

que tienen varias áreas por sustentar lo puedan hacer sin ningún inconveniente. 
 

Si el estudiante aprueba el plan de apoyo, tendrá una nota de desempeño básico (3.0) en el período para el cual lo presenta 

y se verá reflejada en la próxima entrega de notas. 

 

El registro de los resultados del plan de apoyo se consigna en el cuaderno de los estudiantes y los padres de familia 

deben firmar la evidencia de la valoración. 

 

Para el cuarto período este proceso se realiza en la semana nueve. (tomado del SIEE y ajustado mientras dure la 

emergencia sanitaria) 

 

 

 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO: 

Saber Establece relaciones entre diferentes hechos históricos que permiten explicar y comprender fenómenos sociales 

de América Latina durante el siglo XIX.    

Clasifica las causas y las consecuencias asociadas a los procesos independentistas de América Latina, como fundamento 

en la construcción del pensamiento histórico.  

   

Hacer Analiza críticamente diversos documentos históricos, identificando la simultaneidad y la multicausalidad en los 

procesos independentistas de América Latina.  

   

Ser Asume una postura crítica frente a los procesos históricos en nuestro contexto y al papel que han jugado otros 

países en ellos, resaltando el derecho a la autonomía de los pueblos y a las relaciones internacionales de cooperación y 

ayuda mutua.    
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TALLER: (que debe entregar) 

 

LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 

 
La Guerra de los Mil Días Cómo ya era habitual en Colombia, las diferencias agudizadas entre liberales y conservadores 

por el control del poder llevarían a que la nación experimentara otra guerra civil. Esta vez sería la más larga de su historia 

como ya se mencionó anteriormente. Los liberales emprendieron una guerra de guerrillas en contra del Ejército Nacional 

(que era Conservador y que había sido fundado por Rafael Núñez); esta sería más cruel y despiadada que las anteriores 

y de la cual saldrían muy mal librados. La superioridad del Ejército Nacional se evidenció especialmente en batallas 

como la de Peralonso y Palonegro, llevando a casi la extinción de los liberales. Esta guerra que en realidad duró 1.100 

días, algo así como tres años, tuvo como escenarios principales la Costa, Santander, Tolima y Panamá. Esta última sería 

tal vez una de las regiones protagónicas durante esta campaña bélica como se verá más adelante.  

 

En un momento de la historia de Colombia en donde la mujer no tenía participación ni protagonismo alguno, la guerra 

les brindó un espacio. Combatían a la par de los hombres, se encargaban de la preparación de los alimentos, del 

cuidado de los heridos y brindaban un apoyo moral importante a los combatientes. Estas mujeres fueron conocidas 

como Las Juanas. Las mujeres también encontraron un espacio de participación en este conflicto a través de mujeres 

adineradas que financiaron la compra de armamento, comida y toda clase de material de intendencia. Otras 

aprovechando su posición acomodada y el acceso a información privilegiada, fueron espías al servicio de las guerrillas 

liberales. 41 lamentablemente, esta guerra también incluyó niños que no superaban los 14 años por lo que era usual 

verlos marchar incluso en las filas del Ejército. Además de ello, se caracterizó por ser una guerra sanguinaria por el 

saldo de muertos que dejó y por las tácticas de guerra utilizadas por el bando liberal que, en ausencia de armas de 

fuego, recurriría a los machetes para acabar con el enemigo. Al final de la guerra, de acuerdo con las cifras presentadas 

por el profesor norteamericano David Bushnell (1994) el 2.5% de la población colombiana falleció siendo 

mayoritariamente hombres adultos las víctimas del conflicto. Esta es una cifra impresionante, lo que explica que el fin 

de la guerra se diera más por agotamiento que por la victoria de alguno de los bandos. 

 
 

ACTIVIDAD 

Leer el artículo sobre la guerra de los mil días y resaltar las ideas más importantes. 

 

1. Recorta y pega de manera estética imágenes para ilustrar la temática y formar un collage 

2. ¿Quiénes y por qué se enfrentaron en la guerra de los mil días? 

3. ¿Cuál fue el papel de la mujer en la guerra? Realiza un folleto (plegable que describa esta temática) 

4. Realiza una línea el tiempo que destaque los sucesos más significativos e Colombia en el siglo XIX 

5. Realiza una cartelera en la que expliques un glosario de 8 términos vistos en el periodo. 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA O CIBERGRAFÍA SUGERIDA: 

 
https://www.webcolegios.com/fie/77791f.pdf 

 
 

 

 

https://www.webcolegios.com/fie/77791f.pdf
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PARA LAS ASESORÍAS Y LA SUSTENTACIÓN, se le enviará comunicado dando a conocer las áreas y horas 

para cada día.  


