
 
 
 

 
 

Kurz Version - Curriculum für  11 in der Jahrgangsstufe  2020/2021 
Currículo de Ciencias Sociales para los cursos 11 Año 2020/2021 



 

 
 

Jahrgang 
2020-2021 

Themas - Temas 1. Semestre 

 Hegemonía Conservadora 
 Republica Liberal 
 El Bogotazo 
 La Violencia de los años 50´s 
 Dictadura de Rojas Pinilla 

 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

 
 

 Plantea un tema o problema de investigación. 
 Delimita el tema o problema espacial y temporalmente. 
 Justifica la importancia de la investigación que propone. 
 Define los objetivos y la hipótesis del trabajo. 
 Describe la metodología que seguirá en su investigación que 

incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de información 
pertinente a los propósitos de una investigación 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
generales 

 
 

 Analiza las relaciones del régimen bipartidista en Colombia 
con la violencia de los años cincuenta y la presente. 

 Reconoce las características de un régimen dictatorial y lo 
relaciona con el fenómeno de la dictadura de Rojas Pinilla  en 
Colombia. 

 Comprende las relaciones entre la violencia de los años 
cincuenta y el establecimiento del frente nacional, así como 
las consecuencias para el desarrollo democrático del país. 

 

 
 

Jahrgang 
2020-2021 

Themas - Temas 2. Semestre 



 

 
 

 

 El Frente nacional. 

 Surgimiento de las Guerrillas 

 Paramilitarismo. 

 Narcotráfico 

 

Fachkompetenzen – Competencias específicas 
del área 

 
 Plantea hipótesis o problemas de investigación. 

 Identifica y usa diferentes fuentes de información históricas para 

desarrollar un trabajo. 

 Analiza críticamente documentos históricos y de opinión. 

 Elabora conclusiones argumentadas sobre los diferentes 

procesos trabajados en clase. 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
generales 

 Identifica las causas, características y consecuencias del 
Frente Nacional. 

  Explica el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el 
narcotráfico en Colombia. 

 Establece relaciones causa efecto entre el orden mundial (la 
Guerra Fría) y el contexto latinoamericano y colombiano del 
surgimiento de las guerrillas y los grupos paramilitares 



 


