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Analizar los conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por
la degradación ambiental, el escaso desarrollo económico y la inestabilidad
política
Analizar las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo
XX en Colombia y su incidencia en los ámbitos social, política, económica y
cultural.
Actividades

Análisis de los orígenes de la vida pueblerina en Antioquia, tomando como referencia los
primeros viajes de exploración al territorio antioqueño, hasta el establecimiento de sus
familias en el municipio. Asimismo se establecerán factores que dentro de este proceso
causaron conflictos locales, regionales y hasta nacionales.
Árbol genealógico familiar para rastrear los orígenes de las familias venecianas y del
municipio.
Metodología

Respecto al tema que hemos trabajado hasta el momento, acerca de la colonización
antioqueña, propongo la realización de un árbol genealógico familiar que nos ayude a
rastrear los orígenes de las familias de los estudiantes, y a su vez, los de las primeras
genealogías del municipio de Venecia. A través de dicha actividad, averiguaremos además
diversas migraciones que se produjeron en el tiempo, e intentaremos analizar la
influencia del proceso colonizador paisa en la composición de las familias actuales.
Evaluación
1) Realiza un árbol genealógico personal en el que
intentes establecer varios factores: en primer lugar,
se ubicarán los padres, tíos, abuelos, (y bisabuelos y
demás antepasados, o de ser posible, hasta donde
alcance la memoria familiar y los datos por ellos
guardados. Entre más familiares ubiquen, mucho
mejor). En segundo lugar, averiguarán el lugar y la
fecha de nacimiento de los miembros familiares,

Webgrafía y/o
Bibliografía

datos que registrarán también en el árbol realizado.
Ubica, lógicamente, tu propio lugar y fecha de
nacimiento como cabeza del árbol.
2) Realiza una biografía familiar en la que relates tus
orígenes, los de tu familia inmediata y tus
antepasados (hasta donde logres averiguar). Intenta
identificar si tu grupo familiar proviene del proceso
de la colonización antioqueña, y si es así, indaga los
motivos de los diferentes traslados que llevaron a
cabo los miembros de tu familia entre un municipio y
otro. Por último, establece un mapa en el que ilustres
las rutas de migración recorridas por tus familiares.
3) Realiza una cronología histórica desde las primeras
fundaciones en el territorio de Antioquia hasta la
conformación de tu propia familia.
4) Realiza un ensayo en el que abordes la importancia
del proceso conocido como colonización antioqueña,
y sus implicaciones económicas, geográficas,
políticas, sociales y culturales para el país.
Clases anteriores, tradición oral de la familia

