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¡EVALUEMOS! 
1. Escriba los principales logros obtenidos por los presidentes del Frente Nacional: 

 
2. Defina con sus palabras los siguientes términos: 

• Séptima papeleta: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

• Acción de Tutela: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• Plan Colombia: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Lea atentamente el siguiente texto. Luego, responda las preguntas: 
Hace 20 años Colombia perdió a Galán “A los 22 años ya era abogado, economista y 

columnista. Ya era Luis Carlos Galán Sarmiento. Tenía luz propia. No era ya el hijo de 

Mario Galán Gómez, un santandereano ilustre que ocupó, entre otros cargos, la Contraloría 

General y la presidencia de Ecopetrol, sino que era él. Solito. Y por la intensidad de sus 

movimientos y de su pensamiento, lo distinguió Carlos Lleras Restrepo, presidente de la 

República entre 1966 y 1970, quien lo hizo su pupilo unos años después, cuando lo llamó 

para que codirigiera Nueva Frontera, una revista de pensamiento crítico que marcó un hito 
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editorial en Colombia. Antes de eso Galán había cometido la intrepidez de aceptar el cargo 

de ministro de educación. Tenía 27 años. Y después de eso fue embajador en Italia y ya 

para entonces había caminado tanto y tan bien en los terrenos de la política, que se le tenía 

por una figura promisoria (…). Él tuvo su mejor momento histórico al mismo tiempo que la 

delincuencia más arrogante y rapaz. Y enfrentó con ideas y discurso al país criminal y sin 

agallas de un narcotráfico en su furor, aliado con dirigentes que lo vieron como un enemigo 

que ponía en evidencia sus corruptas prácticas políticas. Lo asesinaron. Colombia perdió a 

Galán, su capacidad, su conocimiento, su ejemplo”.  

Héctor Rincón, El Eafitense, mayo-julio de 2009 

• ¿Cuál era la tendencia política de Galán?  

• ¿Cuáles eran sus principales reivindicaciones? ¿qué opinas de ellas?  

• ¿Qué cambios crees que podrían haber ocurrido si Galán no fuera asesinado? ¿por qué? 

4. Responde las preguntas: 

 
• ¿Es correcto afirmar que esta noticia hace un llamado a la Fuerza Pública para que rescate a 

los diplomáticos rehenes?, ¿por qué? 

• ¿De qué forma describe la noticia a las personas que se tomaron la Embajada y a los 

rehenes?, ¿consideras que estas imágenes tienen una intención política?, ¿por qué? 

5. Elabore un friso sobre el origen desarrollo y actores del conflicto armado en Colombia. Incluir 

dibujos, fechas y datos históricos. 


