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PRESENTACIÓN DE LAS CARTILLAS DE SOCIALES DE OCTAVO Y NOVENO GRADO
Estas cartillas son el resultado de un trabajo en equipo con docentes de sociales de algunos colegios distritales,
comprometidos con el desafío de brindar una respuesta pertinente a la diversidad de estudiantes, para promover
su participación real en el aula y en la sociedad.
Las cartillas de sociales para los grados octavo y noveno son una herramienta más, con las que la Secretaría de
Educación de Bogotá, busca apoyar la labor de los docentes que desde su diario quehacer están comprometidos
con el proceso de inclusión educativa, pero no pretenden ser el texto oficial a seguir.
Las actividades pedagógicas de estas cartillas se realizaron con base en el análisis de competencia curricular de
estudiantes con discapacidad intelectual de secundaria de algunos colegios distritales de las localidades de Ciudad Bolivar, Engativá y Puente Aranda.

Algunas de las características de las cartillas son:
• Respeto por el estatus de edad de los estudiantes. (No infantilizarlos)
• Tienen textos cortos y de mediana longitud con un lenguaje sencillo. Si bien es cierto que hay dificultades a
nivel de lectura comprensiva, es necesario seguirlos familiarizando con ésta ya que el analfabetismo es una de
las mayores fuentes de exclusión.
• Permite a los docentes imprimir aquellos textos que consideren pertinentes de acuerdo al tema que estén desarrollando, para que los estudiantes los archiven en su carpeta, o cuaderno, de manera que tengan un insumo
para estudiar. Esto se considera importante dada la dificultad que presenta la mayoría de los jóvenes para tomar apuntes o un dictado a la velocidad de sus compañeros.
• Tienen organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas mentales, líneas de tiempo o cuadros resumen, para ayudar a los estudiantes a organizar la información y a desarrollar paulatinamente la habilidad de
expresar mejor sus ideas.
• Las cartillas proponen una evaluación constante de lo aprendido.
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• Tienen un número importante de ilustraciones debido a que los estudiantes procesan mejor la información a
través del canal visual.
• Utilizan negrilla para facilitar la identificación de ideas o palabras claves en un párrafo o texto.
• Favorecen el desarrollo de competencias como interpretar, argumentar y proponer.
• Promueven el trabajo en equipo.
• Desarrollan algunas evaluaciones en forma de multiniveles, para rescatar la diversidad de habilidades y capacidades que existe en el aula. Estas evaluaciones aparecen al final de cada unidad bajo el título: EVALUACIÓN
EN EL AULA DE LA DIVERSIDAD.
• Es evidente que algunos estudiantes experimentan mayores barreras para leer, por lo cual las cartillas
presentan al final de cada unidad un resumen de las ideas relevantes.
A partir del pilotaje efectuado con los estudiantes se realizaron ajustes a las cartillas para hacerlas más amigables.
Sin embargo estas cartillas pueden ser enriquecidas a partir de la experiencia y saber pedagógico de cada maestro.
CARMENZA SALAZAR
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EJE: RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
ESTÁNDAR: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo
críticamente los avances y limitaciones de esta relación.

PRIMERA UNIDAD
La biodiversidad en Colombia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competencias primera unidad

Colombia un país rico en biodiversidad
Donde está situada Colombia
Hidrografía
Colombia y sus ecosistemas: bosque
de niebla, selva, sabana, páramo,
manglar
Problemas ambientales en Colombia
Protección del medio ambiente en Colombia
Somos buenos ciudadanos
Evalúo lo que aprendí en esta unidad
Evaluación en el aula de la diversidad

• Explico en forma sencilla la importancia de la biodiversidad.
• Identifico y explico los elementos que
influyen en el clima.
• Establezco semejanzas y diferencias
entre dos ecosistemas.
• Describo la problemática con relación
a los ecosistemas en Colombia.
• Propongo acciones concretas para
ayudar a cuidar los ecosistemas.
• Identifico que mis acciones también
contribuyen a mejorar o deteriorar el
medio ambiente.
• Participo en discusiones y debates académicos.
• Utilizo diversas formas de expresión
para comunicar los resultados de mi
aprendizaje.
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SEGUNDA UNIDAD
La economía en Colombia

Competencias segunda unidad

• Sectores que la componen
• Sector primario: agricultura, ganadería, minería.
• Sector Secundario: industria y comercio
• Sector Terciario: comunicaciones, servicios de salud y educación.
• Somos buenos ciudadanos
• Evalúo lo que aprendí en esta unidad
• Evaluación en el aula de la diversidad

• Identifico y explico los principales sectores de la economía colombiana.
• Establezco diferencias entre la producción artesanal y empresarial.
• Describo la problemática de algunos
sectores de la economía colombiana.
• Explico por qué la salud y la educación
son servicios.
• Participo en discusiones y debates académicos.
• Utilizo diversas formas de expresión
para comunicar los resultados de mi
aprendizaje.
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LA BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA

PRIMERA UNIDAD

Para reflexionar…
Observa con atención las fotografías.

Señala:

1. ¿En cual de las imágenes se respeta la naturaleza y por qué?
2. ¿En cual de las imágenes se maltrata la naturaleza y por qué?
En esta unidad estudiaremos la gran biodiversidad que existe en Colombia así como la necesidad de protegerla.
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COLOMBIA UN PAÍS RICO EN BIODIVERSIDAD

La biodiversidad es muy importante porque gracias a ella tenemos en nuestro país diferentes tipos de alimentos,
plantas, madera, animales, paisajes. Tenemos también dos mares y agua dulce de muchos ríos. La biodiversidad
es necesaria para la vida.
En el siguiente cuadro puedes observar la gran biodiversidad que existe en nuestro país.
CATEGORÍA

PAÍS

PUESTO QUE OCUPA

Diversidad de aves

Colombia

1º lugar en el mundo

Diversidad de plantas

Colombia

2º lugar en el mundo

Diversidad de reptiles

Colombia

3º lugar en el mundo
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REPASO Y ME ORIENTO
Antes de estudiar cuál es la ubicación de Colombia, doy un repaso y me oriento.
• Ubica cuál mapa corresponde a África y cuál corresponde a América.
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• Ubica dónde está situada Colombia.
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• En el mapamundi ubica dónde está situada África y dónde está América.
• En el mapamundi ubica a Colombia.
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DONDE ESTÁ SITUADA COLOMBIA
Nuestro país está en la zona intertropical. En esta zona recuerda que no hay estaciones sino períodos de
lluvia y tiempo seco.
En la zona intertropical los rayos del sol llegan en forma directa durante todo el año, por eso es la zona más caliente de la tierra.

Zona intertropical
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El clima también depende de la “altitud” es decir de la altura sobre el nivel del mar. Si Colombia fuera completamente plana, tendría un clima caliente todo el año. Pero como Colombia tiene tres cordilleras, poseemos
diferentes alturas y climas. Veamos:

PISOS TERMICOS

Sierra Nevada de
Santa Marta

GLACIAL <6ºC

> 4.000 m

PÁRAMO 6ºC a 12ºC

3.000 m

FRÍO 12ºC a 17ºC

2.000 m

MEDIO 17ºC a 24ºC

1.000 m

CÁLIDO >24ºC
0m
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Páramo de
Sumapaz
Bogotá, Tunja

Cali, Medellín
Cartagena,
Barranquilla
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Otros elementos que influyen en el clima son:

La temperatura: es la cantidad de calor que tiene el aire.
En Colombia la temperatura tiende a ser constante en un mismo lugar. Por ejemplo Bogotá tiene un clima frío, Cúcuta caliente, Medellín templado.

Las precipitaciones: es la cantidad de agua que cae sobre la tierra en forma de
lluvia, nieve o granizo.
En Colombia la mayor cantidad de lluvia se concentra en las selvas del Chocó,
Amazonía y Orinoquía.
El lugar donde menos llueve es en La Uribia, Guajira.

El viento: es el aire que se mueve.
De los distintos tipos de viento, los más importantes para Colombia son los alisios.
También existe la brisa marina que refresca la temperatura en las zonas de la costa
donde hace calor.
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HIDROGRAFÍA
La hidrografía es el agua que posee un territorio. Colombia es un país rico en nacimientos de ríos y en
general tiene muchas fuentes de agua. Veamos:

COLOMBIA TIENE

Agua en dos océanos

Lagos y Ciénagas

Kingstown

St. Vincent and the Grenadines

Aruba
Netherlands Antilles

Nicaragua

San Jose

Caracas

Saint George's

Grenada

Embalses o represas

Muchos ríos

COLOMBIA TIENE AGUA EN LOS OCÉANOS ATLÁNTICO Y PACÍFICO.

Port-of-Spain

Trinidad and Tobago

Costa Rica
Panama City
Panama
Venezuela
Guyana

Bogota
Colombia

Quito
Brasil
Ecuador
Peru
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COLOMBIA TIENE LAGOS Y CIÉNAGAS
Los lagos y ciénagas son depósitos naturales de agua en las que hay
muchas especies de animales y plantas.
En Colombia se encuentran por ejemplo:
El lago de Tota en Boyacá, la laguna de la Cocha en Nariño y La Ciénaga Grande de la Magdalena.
Lago de Tota en Boyacá.

COLOMBIA TIENE EMBALSES O REPRESAS
Las represas son lagos artificiales creados por el hombre para darnos energía y agua. En Colombia se encuentran por ejemplo:
La represa de Chivor en Boyacá, la de Chingaza en Cundinamarca, la
de Prado en Tolima.
Embalse de Tominé

COLOMBIA TIENE MUCHOS RÍOS
El río más largo de Colombia es el río Magdalena que pasa por 18
departamentos.
Muchos ríos nacen en el macizo Colombiano y en el páramo de
Sumapáz.

Río Cauca.
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COLOMBIA Y SUS ECOSISTEMAS
¿Sabes qué es un ecosistema? Es un lugar lleno de vida donde se relacionan las plantas y los animales con
su ambiente.
Colombia tiene diversos ecosistemas. Veamos:
BOSQUE DE NIEBLA.
En este bosque abundan las orquídeas y gran variedad de aves dentro de
las que se encuentra el cóndor de los Andes.
La humedad y las temperaturas bajas hacen que haya mucha niebla.
Los árboles absorben la humedad del ambiente y de la lluvia y la devuelven a través de la transpiración de las hojas de las plantas.

El agua que escurre por hojas y ramas aumenta el caudal de los ríos
y quebradas que nacen en los páramos.
Muchas inundaciones y sequías se producen por la pérdida de éstos
bosques.
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SELVA
La selva de la Amazonía cubre al 35% de la superficie de Colombia.
El suelo de la selva tiene muy pocos nutrientes. Sin embargo es
muy rico en diversidad de especies. Por ejemplo en un estudio llevado a cabo en la selva chocoana se encontraron 256 especies diferentes
de árboles, en tan solo un kilómetro cuadrado.
A las selvas se les llama “los pulmones del mundo” porque ayudan
a la producción del oxígeno que necesita el hombre para vivir. También las selvas ayudan a regular el clima en la tierra. En la selva llueve bastante durante casi todo el año.
En la selva viven animales como el puma, tigre, venado y gran variedad de reptiles.
SABANA
En las sabanas hay períodos de lluvia y sequía. Después de las lluvias
crece bastante la hierba pero durante la sequía son frecuentes los incendios por las altas temperaturas.
En las sabanas se ha alterado el ecosistema por los cultivos permanentes de arroz y palma africana, así como la utilización de químicos en
los cultivos.
En Colombia hay sabanas en los Llanos Orientales y la región Caribe.
Las sabanas son regiones planas muy extensas y cuando están cubiertas
de pasto son adecuadas para la ganadería.
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PÁRAMO O COLCHONES DE AGUA
Solamente seis países en el mundo tienen el privilegio de contar con
ecosistemas de páramo. Colombia posee la mayor superficie de páramos en el mundo.
Los páramos son muy importantes porque son fuentes de agua.

MANGLARES
Los manglares están llenos de vida pues se encuentran peces, aves,
cangrejos y moluscos.
Muchísimos peces de mar y río nacen en los manglares.
Igualmente los manglares sirven de barrera que ayudan a debilitar
olas fuertes producidas por huracanes o maremotos.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
• Completa la gráfica en forma escrita o verbal.

En el clima influyen factores
como

• Explica Cómo influyen estos factores en el clima colombiano.
21
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Doy argumentos
¿Cuál de los ecosistemas que tiene Colombia te gusta más? Explica por qué.

Hago Propuestas
Consulta qué son los Parques Nacionales Naturales y
elabora un folleto invitando a conocerlos.

22

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

PROBLEMAS AMBIENTALES EN COLOMBIA
El daño en los ecosistemas colombianos se producen por

Cortar árboles de las zonas
selváticas para extraer grandes
cantidades de madera, o deforestar la vegetación de los
páramos (frailejones y arbustos
pequeños) para hacer cultivos
de papa o para otros usos agrícolas.

Crecimiento de las grandes
ciudades.
La construcción de viviendas y
vías reemplazaron el campo que
las rodeaba y producía parte de
los alimentos (hortalizas, verduras…)

Esto ha hecho que desaparezcan muchas especies de plantas y animales de éstos ecosistemas.
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La fumigación de cultivos con
productos tóxicos daña el ecosistema porque afecta las plantas y animales.
También la contaminación de
las aguas afecta peces y plantas.
En el ser humano esta contaminación produce problemas en la
piel y en el sistema digestivo.
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA
Colombia ha buscado proteger el medio ambiente creando leyes e instituciones que promuevan el cuidado del
mismo.
En 1993 se creó el Ministerio del medio Ambiente
También se crearon áreas protegidas para conservar los ecosistemas a través de los Parques Nacionales Naturales.
En estos parques hay administradores, guardabosques y educadores ambientales que trabajan protegiendo éstas zonas y
orientando a las personas que van a visitarlos.

Parque Nacional Natural Amacayacu Colombia

Es responsabilidad de todos cuidar del medio ambiente y proteger los ecosistemas porque de ellos depende la vida en la tierra y la supervivencia del ser humano.
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SOMOS BUENOS CIUDADANOS
Participo, me comprometo y entiendo mi responsabilidad con el cuidado
del medio ambiente.
ALTAS CIFRAS DE DEFORESTACIÓN EN AMÉRICA LATINA
29 Marzo 2012
En la apertura de la Comisión Forestal para América Latina realizada por la FAO, se reveló que cuatro de las
cinco millones de hectáreas que se deforestan cada año, se encuentran en América Latina.
La deforestación no se puede concebir como una oportunidad de ganar tierras para la agricultura; la propuesta es reforzar la producción de las tierras agrícolas existentes para evitar la deforestación del bosque y
afectar la biodiversidad.
Las autoridades Forestales de los 26 países representados en la comisión tomarán las decisiones pertinentes
en el transcurso de la semana, para evitar la deforestación, por lo menos durante los siguientes dos años,
resaltando la importancia de los bosques en asuntos relacionados con el cambio climático y el desarrollo
sostenible.
En la comisión se destacó que Latinoamérica distribuye aproximadamente un 14% de la madera mundial.
Fuente: www.derechoambientalcolombiano.org

Organícense en parejas.

Lean el texto anterior y analicen:
¿Para qué deforestan los bosques y selvas los hombres, es decir para qué cortan tantos
árboles?
¿Cuáles son los efectos de la deforestación?
¿Consideran ustedes que la responsabilidad de cuidar del medio ambiente es solamente
de de los gobernantes de cada país? Expliquen su respuesta.
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• ¿Cómo ayuda cada uno de ustedes y sus familias al cuidado del medio ambiente? Apóyense en el siguiente
cuadro.
ACCIONES QUE REALIZAMOS PARA
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

UTILIDAD DE ESAS ACCIÓN PARA
EL MEDIO AMBIENTE

¿Separan la basura en casa, es decir
hacen reciclaje?

¿Por qué afecta al medio ambiente no
reciclar la basura?

¿Llevan al mercado canastos o bolsas
de tela?

¿Por qué afecta al medio ambiente utilizar bolsas plásticas?

¿Utilizan envases de vidrio?

¿Por qué afecta al medio ambiente utilizar envases plásticos?

¿Desenchufan el cargador del celular
cuando se terminó de cargar la batería?

¿Por qué es bueno para el medio ambiente desenchufar el cargador cuando
ya no se necesita?

¿Imprimen por las dos caras del papel?

¿Por qué es bueno para el medio ambiente ahorrar el papel?

¿Evitan usar productos que vienen en
aerosoles?

¿Por qué afecta al medio ambiente el
uso de envases aerosoles?

¿Ahorran el agua? Expliquen cómo lo
hacen.

¿Por qué es necesario ahorrar el agua
que hay en la tierra?
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EVALÚO LO QUE APRENDÍ EN ESTA UNIDAD
• Señala en el mapamundi la ubicación de Colombia.
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• Observa con atención la gráfica y explica por qué Bogotá tiene un clima frío y Cartagena un clima cálido.

PISOS TERMICOS

GLACIAL <6ºC

> 4.000 m

PÁRAMO 6ºC a 12ºC

3.000 m

FRÍO 12ºC a 17ºC

2.000 m

MEDIO 17ºC a 24ºC

1.000 m

CÁLIDO >24ºC
0m
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Bogotá

Cartagena
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• Observa con atención los dibujos.
Señala el hábitat de cada animal y di el nombre del ecosistema en que vive cada uno.
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Identifica en la sopa de letras la zona en la cual está ubicada Colombia. Recuerda que es la más caliente de
la tierra porque los rayos del sol caen directamente sobre ella.
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Explica algunas acciones que realizas para cuidar el medio ambiente.
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Resuelve el crucigrama.
1. Cortar los árboles de los páramos, selvas y bosques
causando grave daño al medio ambiente.
2. Rociar los cultivos con productos tóxicos.
3. Sistema lleno de vida donde se relacionan las plantas
y los animales con su ambiente.
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EVALUACIÓN EN EL AULA DE LA DIVERSIDAD
Imaginen que ustedes trabajan en el Ministerio del medio ambiente y deben hacer una campaña para concientizar a la población sobre la importancia de los ecosistemas, la necesidad de cuidarlos y las graves consecuencias
de dañarlos.
Organizados en grupos, van a escoger la forma en que van a realizar la campaña.
Las posibilidades son:
DRAMATIZACIÓN
Un grupo de estudiantes presenta la dramatización sobre el tema propuesto. Eso significa que deben:
• Ampliar su información sobre el tema en libros, periódicos o internet
• Escribir el libreto
• Asignar papeles
• Caracterizar los personajes
• Aprenderse el libreto
• Ensayar la presentación
ENSAYO / ESCRITO
Redactar un ensayo o escrito sobre el tema propuesto y sustentarlo.
MAQUETA
Elaborar una maqueta y explicar a través de ella el tema propuesto.
EXPOSICIÓN
Preparar una exposición sobre la temática propuesta, apoyada en cartelera o video beam.
CANCIÓN O POEMA
Escribir una canción, coplas o poema en la que se exprese la temática propuesta.
AFICHES, CARICATURAS Y FOLLETOS
Elaborar afiches, carátulas y folletos sobre el tema.
32
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PARA RECORDAR
Gracias a la biodiversidad Colombia tiene diferentes tipos de alimentos,
plantas, animales y paisajes.
Nuestro país está en la zona intertropical. En esta zona no hay estaciones sino períodos de lluvia y tiempo seco.
Colombia tiene agua en los océanos atlántico y pacífico. Tiene Lagos y
Ciénagas, ríos, embalses o represas.
Problemas ambientales en Colombia:
• Cortar árboles de los bosques y páramos para extraer grandes cantidades de madera, o para abrir espacio a suelos que hoy se destinan a la
ganadería o a cultivos.
• La fumigación de cultivos con productos tóxicos daña el ecosistema  
porque afecta las plantas y animales. la contaminación de las aguas
afecta peces y plantas.
• Crecimiento de las grandes ciudades.
Colombia ha buscado proteger el medio ambiente creando leyes e instituciones que promuevan el cuidado del mismo. En 1993 se creó el Ministerio del medio Ambiente. También se crearon áreas protegidas para
conservar los ecosistemas a través de los Parques Nacionales Naturales.

33

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

TOMA NOTA
• Es responsabilidad de todos cuidar del medio ambiente y proteger los ecosistemas porque de ellos
depende la vida en la tierra y la supervivencia del
ser humano.

RESPONDE
Escribe dos problemas ambientales en Colombia:
1._______________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________
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LA ECONOMÍA EN COLOMBIA

SEGUNDA UNIDAD

Para reflexionar…

Observa con atención las fotografías.

• ¿En qué trabajan estas personas?
• ¿Por qué es importante el trabajo que realizan?
• ¿Para qué trabajan las personas?
• ¿En qué te gustaría trabajar? Explica por qué.

En una sociedad las personas trabajan. Con el dinero que ganan compran productos como alimentos, ropa, medicinas, casa, televisor, teléfonos, etc.
A su vez las empresas con el dinero que reciben por vender sus productos, pagan a sus trabajadores y compran
materia prima para elaborar más productos.
35
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SECTORES QUE COMPONEN LA ECONOMÍA
Antes de empezar a trabajar sobre la economía en Colombia es importante recordar cuáles son los sectores que
la componen. Veamos:
Sector Primario trabaja con las materias primas, es decir sacando recursos de la naturaleza.

Agricultura

Ganadería

Pesca

Minería
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Sector Secundario trabaja haciendo productos a partir de los recursos que se sacaron de la naturaleza, es
decir su actividad es la industria. Por ejemplo la industria de alimentos, de calzado, de telas, etc.

Fábrica de zapatos

Panadería

Terciario: no se producen mercancías. Se ofrecen servicios a la sociedad como por ejemplo la educación,
la salud, el transporte, comunicaciones, turismo, los servicios públicos, la cultura, etc.

Eduacación

Salud

37

Transporte
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MATERIA PRIMA
Son todos los recursos de la naturaleza que
se usan para elaborar productos.
Pueden ser de

Origen animal

Origen mineral

Origen vegetal

INDUSTRIA
Todas las actividades que transforman las
materias primas en productos.
POR EJEMPLO:
MATERIA PRIMA

ORIGEN

PRODUCTO

Carne de res, cerdo o
pavo

Animal

Salchichas, jamón

Trigo

Vegetal

Pan, galletas

Oro

Mineral

Anillo, collares.
38

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

• AHORA YO PRACTICO:
MATERIA PRIMA

ORIGEN

Algodón
Petróleo
Cuero
Madera
Caucho
Maíz
•
•
•
•

SIGO PRACTICANDO:
Escoge una de las materias primas del cuadro anterior.
Dibújala
Dibuja algunos productos que se elaboren con ella.
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LA ECONOMÍA EN COLOMBIA
La economía colombiana se basa en las actividades que se realizan en los sectores primario secundario y terciario. Veamos cada uno de estos sectores.

SECTOR PRIMARIO
AGRICULTURA: consiste en cultivar la tierra
Pueden ser de

AGRICULTURA TRADICIONAL

AGRICULTURA EMPRESARIAL

Se cultiva en terrenos pequeños llamados minifundios.
El campesino y su familia cultivan la tierra.
No se utilizan máquinas
La producción es para cubrir las necesidades del
campesino y su familia. Lo poco que queda se vende.

Se cultiva en extensos terrenos.
Trabajadores pagos cultivan la tierra.
Se utilizan máquinas
Toda la producción es para venderla a otros países, o al mismo país.
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GANADERÍA: consiste en la crianza de animales para sacar
provecho al animal o a sus productos derivados. Por ejemplo de la vaca se aprovecha su carne y la leche.
En la ganadería se crían animales como toros, vacas, cerdos,
caballos, ovejas y aves de corral.
Pueden ser de

GANADERÍA INTENSIVA

GANADERÍA EXTENSIVA

Ocupa poco terreno y bastante tecnología.
Un ejemplo es la avicultura en las que las gallinas
son amontonadas en galpones, con luz artificial y
una temperatura que hace que produzcan grandes
cantidades de huevos.
Por lo general hay contaminación del suelo que
no puede reciclar todos los excrementos que se producen con el hacinamiento de los animales.

Ocupa extensos terrenos y poca tecnología.
Si bien no hay una gran producción, este tipo de
ganadería respeta el medio ambiente.
Sin embargo a veces se talan bosques para llevar el
ganado y eso daña gravemente los ecosistemas.
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APERTURA ECONÓMICA

ABANDONO DE LAS TIERRAS

La falta de tecnología arruinó a muchos
agricultores que no pudieron competir con
productos llegados a Colombia de otros
países.

El conflicto armado ha hecho que los campesinos abandonen sus tierras.

Problemas Del
sector primario
Agricultura y
Ganadería
SIEMBRA DE CULTIVOS ILÍCITOS O PROHIBIDOS
Se han talado bosques para sembrar cultivos
ilícitos.
Las personas que siembran cultivos ilícitos
usan fumigantes y plaguicidas tóxicos que
dañan el suelo.
Pero también los que combaten los cultivos
ilícitos fumigan con sustancias tóxicas ocasionando daños a la tierra.
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MINERÍA: es la extracción de minerales que se encuentran
bajo la superficie de la tierra.
Pueden ser de

ARTESANAL O PEQUEÑA MINERÍA

GRAN MINERÍA

La extracción la realizan grandes empresas que
tienen buena tecnología, maquinaria y muchos
trabajadores para sacar gran cantidad de minerales.
Es el caso por ejemplo de las empresas que extraen
petróleo.
Del petróleo se sacan productos como la gasolina
para vehículos, aviones, y el asfalto que
recubre las carreteras.
Muchos tipos de
plástico son derivados del petróleo
como los neumáticos
de las llantas y envases plásticos.

La extracción de minerales es poca y a penas da
para el sustento de los mineros
y sus familias. Por ejemplo la extracción de mármol en canteras a
cielo abierto.
El mármol por su belleza se usa
para el piso de casas lujosas, para
recubrir mesas de cocina y para
hacer esculturas.

43

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

PROBLEMAS DE SALUD EN LOS MINEROS

FALTA DE RETRIBUCIÓN

Las difíciles condiciones en que muchos
mineros trabajan en túneles profundos,
enfrentando gases tóxicos y el polvo que
sale de la explotación del carbón, les trae
enfermedades especialmente en los pulmones y en la piel.

Muchas empresas mineras extraen riquezas pero no invierten parte de sus ganancias en las comunidades donde han
afectado el medio ambiente.

Problemas
de la
minería
DAÑO AL MEDIO AMBIENTE
Deforestación y erosión del suelo.
Daño a plantas, peces y muchas especies de
animales que viven en el mar por el derrame accidental de petróleo.
Daño al agua de ríos y quebradas por el derrame de metales tóxicos como el mercurio. Eso
hace que no se pueda utilizar el agua para regar las
plantas o para beberla.
Contaminación del aire por las explosiones y minería a cielo abierto.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
• Relaciona la información de cada columna según corresponda.

Agricultura tradicional

emplea extensos terrenos

Agricultura empresarial

emplea pequeños terrenos

• Explica con tus palabras en qué consiste la ganadería y la minería.

Completa el siguiente cuadro.
PROBLEMAS DE LA MINERÍA

Con relación al medio ambiente…

Con relación a la salud de los
mineros…
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Doy argumentos
¿Si tuvieras dinero para invertir, lo harías en agricultura, minería o ganadería? Explica tu respuesta.

Hago Propuestas
Consulta sobre los riesgos que corren los mineros
que trabajan en socavones bajo la tierra. Elabora
una cartelera invitando a los dueños de las minas a
dar a los trabajadores los equipos que los protegen.
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SECTOR SECUNDARIO
LA INDUSTRIA
La industria en Colombia se basa especialmente en la producción de bienes de consumo, como por ejemplo:

Alimentos.

Libros.

Bebidas.

Telas y vestidos.

Viviendas.

Electrodomésticos.

Automóviles.
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Algunas industrias en Colombia hacen productos
que otras industrias necesitan para elaborar sus
productos. Por ejemplo hacen láminas de metal para
venderlas a las industrias que fabrican carros.

Las máquinas que se necesitan para las industrias colombianas, se compran por lo general a otros países.

La industria colombiana exporta, es decir vende a otros países productos como:

Petróleo y sus derivados

Café

Banano

Flores

Las máquinas que se necesitan para las industrias colombianas, se compran por lo general a otros países.
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PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA

Muchas industrias pequeñas
y medianas se arruinaron con
la apertura económica, porque no pudieron competir con
la tecnología avanzada de otros
países.

Carreteras en mal estado dificultan y encarecen el transporte
de de las mercancías.

49

Algunos productos que vienen
de otros países, tienen precios
mucho más baratos que los
productos fabricados en Colombia.
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EL COMERCIO
El comercio es la distribución, compra y venta de productos
Dentro del país

Fuera del país

NACIONAL

INTERNACIONAL

El comercio se realiza en:

Supermercados

Plazas de mercado
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Centros comerciales
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Al por mayor. Por ejemplo cuando un supermercado compra
muchísimo arroz a los productores.
EL COMERCIO PUEDE SER
Al detal. Por ejemplo una señora compra una libra de arroz
en la tienda.

EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL HAY

Importaciones: lo que Colombia le compra a otros países.
Por ejemplo máquinas. Eso es importar.
Exportaciones: lo que Colombia le vende a otros países.
Por ejemplo petróleo, café, etc. Eso es exportar.

Colombia ha tenido distintas políticas con relación al comercio. Estas han sido:
EL PROTECCIONISMO
En esta política se protegen
los productos fabricados en
el país, poniendo impuestos altos a los productos que
llegan de otros países.

EL LIBRE CAMBIO
En esta política los productos
pueden entrar y salir libremente del país y el estado no
interviene para nada.

Con la apertura económica que se dio en Colombia a partir de 1990, los productos colombianos tuvieron que competir con productos que llegaron de otros países. La competencia fue desigual porque el
país no estaba preparado para ello y como consecuencia muchas industrias colombianas pequeñas y
medianas se arruinaron, generando desempleo.
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SECTOR TERCIARIO
LAS COMUNICACIONES: tienen informadas a las personas
sobre todo lo que sucede en el mundo.
Pueden ser de

LAS TELECOMUNICACIONES

LA PRENSA ESCRITA

Por ejemplo revistas o periódicos.

Teléfonos fijos.
Teléfonos celulares.
Fax.
Radio.
Internet.
Televisión.
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LA EDUCACIÓN Y LA SALUD

LA EDUCACIÓN
LA SALUD
LA EDUCACIÓN Y LA SALUD NO SON mercancías o productos que se compran y venden, SON SERVICIOS
que responden a los derechos fundamentales de todas las personas.
El Estado debe garantizar que todos los ciudadanos reciban estos servicios, aunque las personas sean
muy pobres.
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SOMOS BUENOS CIUDADANOS
Analizo críticamente situaciones en las que se vulneran o respetan los derechos de las personas.

EDUCACIÓN GRATIS PARA TODOS.

Un millón 25 mil familias bogotanas recibieron este año la buena noticia: nunca más tendrán que cancelar la matrícula de
sus hijos en los colegios públicos. Un logro que convierte a la capital en ejemplo nacional.
Fuente: El espectador.com
Fecha: agosto 5 de 2010
Organícense en parejas.
Lean el texto anterior y analicen:
• ¿Por qué es importante que todas las personas puedan recibir educación?
• ¿Les gusta o les gustaría estudiar en un colegio oficial? Expliquen su
respuesta.
• Propongan alguna idea o recomendación para seguir mejorando la
educación que reciben.

Investiguen sobre las movilizaciones de los estudiantes universitarios
– LA MANE - en 2011 en Colombia y presenten un informe.
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EVALÚO LO QUE APRENDÍ EN ESTA UNIDAD
• Realiza un cuadro comparativo entre la agricultura tradicional y la agricultura empresarial. Apóyate en la siguiente gráfica:
Aspectos a tener
en cuenta

AGRICULTURA
TRADICIONAL

En cuanto al tamaño de
los terrenos.

En cuanto a las personas
que cultivan.

En cuanto a lo que hacen
con las cosechas que recogen.
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AGRICULTURA
EMPRESARIAL
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• Identifica a qué sector de la economía pertenecen las ilustraciones y la diferencia entre cada uno.

56

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

Resuelve el crucigrama.
1. Comprar productos a otros países.
2. Vender productos a otros países.
3. Gracias a ellas las personas están informadas de lo que sucede en todo el mundo.

1

2

2
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• Completa el siguiente cuadro en forma escrita o verbal.
PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA

Con relación a las carreteras __
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Con relación a los productos
que llegan de otros países ____
___________________________
___________________________
___________________________

• Explica por qué la educación y la salud son servicios.
• Busca noticias recientes en los periódicos sobre la salud y la educación en Colombia, analiza si se están prestando como servicios y presenta los resultados en una cartelera.
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EVALUACIÓN EN EL AULA DE LA DIVERSIDAD
El turismo es un sector importante en la economía colombiana porque produce empleos y ganancias.
Imaginen que ustedes son guías turísticos y van a promover el turismo por las diferentes regiones de Colombia.
Organizados en 6 grupos que representan a cada región, van a dar a conocer:
•
•
•
•
•
•

La región de la Amazonía.
La región Andina.
La región Caribe.
La región Insular.
La región de la Orinoquía.
La región del Pacífico.

Cada grupo debe presentar en su campaña de promoción turística:
• Una danza propia de la región.
• Una exposición en video beam o cartelera sobre el relieve, hidrología, comida y sitios de interés de la región
escogida.
• Un afiche que promocione el turismo a esa región.
• Unas coplas que promocionen el turismo a esa región.
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PARA RECORDAR
La economía colombiana se basa en la agricultura, ganadería, minería,
industria, comercio, y las comunicaciones.
AGRICULTURA: consiste en cultivar la tierra
GANADERÍA: consiste en la crianza de animales para sacar provecho al
animal o a sus productos derivados. Por ejemplo de la vaca se aprovecha
su carne y la leche.
En la ganadería se crían animales como toros, vacas, cerdos, caballos,
ovejas y aves de corral.
MINERÍA: es la extracción de minerales que se encuentran bajo la superficie de la tierra.
LA INDUSTRIA La industria en Colombia se basa especialmente en la producción de bienes de consumo, como: Alimentos, Bebidas, Viviendas,
Automóviles.
La industria colombiana vende a otros países productos como: Petróleo,
café, banano, flores. También exporta telas, plásticos, caucho, materiales de construcción.
Problemas de la industria en Colombia: las carreteras en mal estado
dificultan y encarecen el transporte de las mercancías, productos que
vienen de otros países, tienen precios más baratos.
LAS COMUNICACIONES: tienen informadas a las personas sobre todo lo
que sucede en el mundo.
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TOMA NOTA
• Con la apertura económica que se dio en Colombia a partir de 1990, los productos colombianos
tuvieron que competir con productos que llegaron de otros países. La competencia fue desigual
porque el país no estaba preparado para ello y
como consecuencia muchas industrias colombianas pequeñas y medianas se arruinaron, generando desempleo.

RESPONDE
Explica dos problemas de la industria Colombiana.
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EJE: RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS
ESTÁNDAR: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes
de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia.

PRIMERA UNIDAD
Europa en la primera parte
del siglo 20 (XX)

Competencias primera unidad

• Panorama en Europa a comienzos del siglo 20: avances tecnológicos, rivalidad y
alianzas entre países, situación de los Balcanes.
• Primera guerra mundial: detonante y desarrollo de la guerra, consecuencias, armas utilizadas.
• La revolución rusa: su importancia, la Rusia de los Zares, revolución Rusa 1905,
revolución Rusa febrero 1917, revolución
de Octubre, régimen de terror de Stalin.
• Período de entreguerras: línea de tiempo,
problemas después de la guerra, años felices, crisis de 1929 en Estados Unidos, la
gran depresión.
• Regímenes totalitarios: fascismo y nazismo
• La segunda guerra mundial: detonante
de la guerra, efectos del tratado de Versalles, situación en Asia, triunfo de los
aliados.
• El nuevo orden mundial: consecuencias
de la segunda guerra, la guerra fría.
• Somos buenos ciudadanos
• Evalúo lo que aprendí en esta unidad
• Evaluación en el aula de la diversidad

• Identifico y explico algunas causas
y consecuencias de las dos guerras
mundiales.
• Explico algunas características de los
regímenes totalitaristas como el fascismo y el nazismo.
• Identifico algunos de los avances tecnológicos y científicos de la primera
mitad del siglo XX.
• Expongo mi punto de vista frente a
discursos que legitiman la violencia.
• Participo en discusiones y debates académicos.
• Utilizo diversas formas de expresión
para comunicar los resultados de mi
aprendizaje.
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SEGUNDA UNIDAD
Proceso de descolonización
de Asia y África

Competencias segunda unidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Identifico y explico algunas de las causas que llevaron al proceso descolonización.
• Explico en forma sencilla y con apoyo de mapas conceptuales, el proceso
que llevó a la independencia a algunas
naciones de Asia y África.
• Realizo consultas a partir de diferentes
fuentes para obtener información.
• Valoro los aportes pacifistas de algunos líderes como Gandhi y Mandela,
en el proceso de independencia.
• Asumo una postura crítica frente a
la discriminación o situaciones en los
que se vulneran los derechos de las
personas.
• Participo en discusiones y debates académicos.
• Utilizo diversas formas de expresión
para comunicar los resultados de mi
aprendizaje.

La descolonización: causas.
La descolonización de Asia.
Independencia de India.
Independencia de Indochina.
La descolonización de África.
Independencia de Sudáfrica.
Independencia de Ghana.
Somos buenos ciudadanos
Evalúo lo que aprendí en esta unidad
Evaluación en el aula de la diversidad
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TERCERA UNIDAD
América en la primera mitad
del siglo 20 (XX)

Competencias tercera unidad
• Caracterizo la sociedad estadounidense de la primera década del siglo XX.
• Explico a partir de un mapa mental el
desarrollo industrial de Estados Unidos y las consecuencias que éste trajo.
• Explico a partir de un mapa mental la
relación de dependencia económica y
política entre América Latina y Estados
Unidos.
• Identifico hechos relevantes de la revolución mexicana y explico su importancia desde el punto de vista social.
• Interpreto caricaturas.
• Analizo críticamente los problemas
que afectan mi país.
• Participo en discusiones y debates académicos.
• Utilizo diversas formas de expresión
para comunicar los resultados de mi
aprendizaje.

• Panorama general
• Estados Unidos: imperialismo, Destino
Manifiesto - Doctrina Monroe, Fordismo y Taylorismo, como era la sociedad
estadounidense en la primera década
del siglo XX, prohibicionismo, desarrollo industrial estadounidense en la
primera década del siglo XX
• América Latina: panorama general,
economía en América Latina, nuevas
clases sociales, nuevos partidos políticos, nuevos movimientos políticos
• La revolución mexicana: antecedentes,
gobierno de Francisco Madero, importancia de la revolución mexicana
• Somos buenos ciudadanos
• Evalúo lo que aprendí en esta unidad
• Evaluación en el aula de la diversidad
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CUARTA UNIDAD
Colombia en la primera mitad
del siglo 20 (XX)

Competencias cuarta unidad
• Identifico y explico algunos aspectos
que influyeron en la modernización de
Colombia a principios del siglo XX.
• Identifico algunos factores que contribuyeron a la industrialización en Colombia.
• Reconozco y explico algunos problemas de los obreros, campesinos e indígenas a comienzos del siglo XX.
• Explico en forma sencilla la etapa conocida como “la violencia” en Colombia.
• Reconozco y explico el cambio del rol
de la mujer en Colombia en el siglo XX.
• Participo en discusiones y debates académicos.
• Utilizo diversas formas de expresión
para comunicar los resultados de mi
aprendizaje.

• Colombia a comienzos del siglo XX.
• Acontecimientos de gran importancia en
el siglo XX.
• La guerra de los mil días.
• La separación de Panamá.
• El desarrollo industrial en Colombia: importancia del café, apoyo del presidente
Rafael Reyes al desarrollo industrial, el
petróleo, el banano, impacto de las guerras mundiales y la gran depresión en la
industria y la economía colombiana.
• Surgimiento de la clase obrera y primeros
sindicatos.
• Los conflictos sociales: masacre de las bananeras, conflictos por la tierra, conflictos con los indígenas.
• Cambios demográficos en el siglo XX.
• Presidentes del partido conservador en
la primera parte del siglo XX. Hegemonía
conservadora
• Presidentes del partido liberal en la primera parte del siglo XX.
• El regreso del partido conservador al poder.
• Quien era Jorge Eliécer Gaitán.
• La violencia.
• El gobierno de Rojas Pinilla y su caída.
• Somos buenos ciudadanos
• Evalúo lo que aprendí en esta unidad
• Evaluación en el aula de la diversidad
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EUROPA EN LA PRIMERA PARTE DEL
SIGLO 20 (XX)

PRIMERA UNIDAD

Para reflexionar…
Observa con atención la siguiente foto y describe lo que ves.

Foto primera guerra mundial.

• ¿Qué opinas de la situación que observas en esta foto? Explica tu respuesta.
• ¿Cómo te sentirías si tú estuvieras en el lugar de éstos soldados? Explica tu respuesta.
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PANORAMA EN EUROPA A COMIENZOS DEL SIGLO 20 (XX)
En esta unidad estudiaremos cuál era la situación que se vivía en Europa en la primera mitad del siglo 20. (XX).
Veamos:

Inglaterra
Francia
Alemania

• Tenían colonias en África y buena parte de Asia, porque se habían
repartido el continente africano en la reunión de Berlín en 1885. De
estos territorios tomaban sus materias primas, lo que beneficiaba
mucho su economía.
• Eran países militarmente poderosos.
• Económicamente estaban bien porque tenían buen desarrollo de
sus industrias y vendían muchos de sus productos a otros países.

Rusia
Austria-Hungría
Imperio Otomano

• Su desarrollo industrial era mediano.
• Tenían algunos problemas internos.

Estados Unidos y Japón eran los únicos países capaces de competir con los países más poderosos
de Europa.
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Europa política en 1.900.

Ubica en el mapa los siguientes países a los cuales nos hemos referido.
•
•
•
•
•
•

Francia
Alemania
Inglaterra
Rusia
Austria – Hungría
Imperio Turco - Otomano (Turquía)
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AVANCES TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS
Aparecieron inventos como:

El carro
Fonógrafo para oír
música

El teléfono

El avión

La máquina para proyectar
películas. Inicio del cine.
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Para la medicina fue muy importante:
La aplicación de los rayos X para tener un mejor diagnóstico de la parte interna del cuerpo.

El físico W. C. Röntgen descubrió en
1895 una extraña radiación que por ser
desconocida fue llamada radiación X.
Por sus trabajos en el tema, recibió el
premio Nobel de Física en 1901.
El descubrimiento de la penicilina para tratar las infecciones.

Alexander Fleming se hizo famoso
por el descubrimiento de la penicilina
y ganó el premio Nobel en medicina en
1.945
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RIVALIDAD Y ALIANZAS ENTRE PAÍSES

El desarrollo industrial creó rivalidad y
competencia entre
los países más poderosos de Europa.

• Se desarrollaron nuevas
armas, como acorazados
y submarinos.

POR ESO

• Se aumentó el ejército
haciendo obligatorio el
servicio militar.

• Se acrecentó el sentimiento de amor a la patria en todos los países.
(Nacionalismo)
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ALIANZAS ENTRE PAÍSES

TRIPLE ALIANZA o
IMPERIOS CENTRALES

TRIPLE ENTENTE o
ALIADOS

Alemania
Austria-Hungría

Rusia

Italia

Francia

Italia abandonó la Alianza en 1.914 y en
1.915 cambió de bando y se unió a los
Aliados.

Inglaterra

OBJETIVO DE ESTAS ALIANZAS: apoyarse mutuamente en caso de ser atacados.
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SITUACIÓN DE LOS BALCANES

http://clio.rediris.es

A mediados del siglo 19, se formaron los siguientes estados en los Balcanes:
• Serbia
• Bulgaria
• Rumania
• Albania
• Montenegro
Rusia y el imperio Austro – Húngaro tenían intereses sobre esos territorios.
Rusia protegía a Serbia, en contra de los intereses de Austria que trataba de dominar a los pueblos eslavos.
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PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Fue una de las mayores guerras, duró 4 años (entre 1914 y 1918) participaron muchos países, entre ellos los más
poderosos del mundo.
El siguiente cuadro muestra algunos países que participaron y el año en el que entraron a la guerra.

AÑO

TRIPLE ENTENTE o
Aliados

TRIPLE ALIANZA o
Imperios Centrales

1914

• Francia
• Inglaterra (Reino Unido)
• Rusia

• Alemania
• Austria-Hungría
• Imperio Turco-Otomano

1917

• Estados Unidos

1918

• Se retiró Rusia por el
triunfo de la revolución
Bolchevique.
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DETONANTE Y DESARROLLO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

1

Detonante: el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio Austro-Húngaro.
Fue asesinado en Sarajevo, Serbia.

2

El imperio Austro-Húngaro le pidió a Serbia que le permitiera participar en la investigación del asesinato. Serbia aceptó pero parcialmente.

3

El imperio Austro-Húngaro le declaró la guerra a Serbia. Entonces Rusia que protegía a Serbia entró
también a la guerra.
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4

En poco tiempo todos los países que habían hecho alianzas para defenderse entraron a la guerra:
Austria-Hungría, Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra. La guerra fue más larga y cruel de lo que habían pensado inicialmente.

5

En 1917 Estados Unidos entró también a la guerra por el hundimiento de un barco inglés y otro francés
en el que viajaban ciudadanos estadounidenses.

6

Rusia se retiró de la guerra en 1918 por el triunfo de la revolución bolchevique.

7

Después de numerosas batallas Austria se retiró de la guerra y después lo hizo Alemania.
En la Conferencia de París en 1919 los países vencedores redactaron los Tratados de Paz.
Con Alemania se firmó el tratado de Versalles por el cual:
• Alemania perdió parte de su territorio y todas sus colonias.
• Se le obligó a reducir su ejército.
• Se le obligó a pagar una enorme cantidad de dinero como reparación a los países que ganaron la guerra.
Hay quienes piensan que fueron muy duros con Alemania y esto pudo contribuir a originar la segunda
guerra mundial.
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MAPA DE EUROPA DESPUÉS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
A partir de las claves de los colores observa en el mapa la pérdida de territorios que causaron la desparición de
los antiguos imperios (Ruso, Austro-Húngaro, Turco, y Alemán) y la aparición de nuevos estados independientes.
Por ejemplo el imperio Austro-Húngaro desapareció y con sus territorios se formaron los estados independientes
de: Austria, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia.
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CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Muchísimas personas murieron o quedaron
heridas.

Muchas pérdidas materiales, destrucción de ciudades.

• Redistribución de las fronteras por la desaparición de imperios como por ejemplo el Austro-Húngaro
y el imperio Turco.
• Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial.
• Creación de la Sociedad de Naciones con el fin de mediar para solucionar conflictos internacionales y
evitar guerras en el futuro.
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ARMAS UTILIZADAS
Por primera vez se usaron y causaron terrible daño.

Cañones, tanques y ametralladoras.

Aviones con los cuales bombardearon también
las ciudades.

Gases asfixiantes. Fue necesario el uso de máscaras protectoras. Estas armas fueron prohibidas en la
Convención de Ginebra en 1925.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
Resuelve el crucigrama.
1. País capaz de competir con los países más poderosos de Europa. Está situado en América.
2. Medicina que se descubrió en el siglo 20 (XX) para curar infecciones.
3. Descubrimiento del Siglo 20 (XX) para ver el interior del cuerpo y hacer mejores diagnósticos.

2

1

3

• Dibuja en tu cuaderno uno de los productos inventados a comienzos del siglo 20. (XX).
• Explica para qué hicieron los países alianzas y si cumplieron lo que acordaron.
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Subraya la respuesta correcta
1. La primera guerra mundial empezó por:
A. La entrada de Estados Unidos a la guerra.
B. El asesinato de Francisco Fernando, heredero del imperio Austro-Húngaro.
2. El tratado de Versalles se hizo para que pagara indemnizaciones:
A. Alemania.
B. Rusia.
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Doy argumentos
• ¿Por qué piensas que se llega a una situación de
guerra?
• ¿Qué consecuencias traen generalmente las guerras?
• ¿Por qué piensas que es importante la solución
pacífica de los conflictos?
• ¿Piensas que las armas ayudan a resolver los conflictos o por el contrario los empeoran? Explica tu
respuesta.

Hago Propuestas
• Elabora una cartelera en la que invites a las familias a solucionar los problemas que tengan sin
usar la violencia.
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Interpreto mapas

Hitos históricos 1900 a 1950. NM4 Historia y Ciencias Sociales. http://es.scribd.com

De acuerdo a las claves, escribe o nombra los países neutrales, es decir los que no intervinieron en el conflicto
durante la primera guerra mundial.
________________________________________________________________________________________________
Escribe o nombra un país asociado a los imperios centrales.
________________________________________________________________________________________________
Escribe o nombra un país asociado a los aliados.
________________________________________________________________________________________________
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LA REVOLUCIÓN RUSA
¿Fue importante la revolución
rusa?

Claro que si. Fue uno de los hechos más importantes del siglo 20 (XX),
porque significó una nueva forma de organización política, económica y social. No fue un simple cambio… fue toda una transformación.
Muchos países de América Latina organizaron partidos comunistas,
guiados por las ideas de la revolución Rusa de 1917.
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RUSIA DE LOS ZARES O EMPERADORES

La emperatriz Alejandra
Fiódorovna en 1907

Zar Nicolás II Rusia

GOBIERNO

ECONOMÍA

La forma de gobernar era AUTOCRÁTICA es decir el zar tenía
el poder absoluto

Dependía básicamente de la
agricultura, que no se había
modernizado. Por ejemplo no
utilizaba algunas máquinas que
se empezaron a utilizar después
de la revolución agrícola.

Había un Parlamento llamado
DUMA pero dependía totalmente del zar, quien lo podía
acabar o reunir solo cuando él
quisiera.
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Las personas que se oponían al zar eran perseguidas por la policía y llevadas a Siberia, un lugar con un clima
que en invierno tiene unas temperaturas demasiado bajas. Eran obligadas a realizar trabajos forzados como
castigo, es decir muy duros y con largas jornadas.
REVOLUCIÓN RUSA DE 1905
Rusia vivía momentos muy difíciles

Acababa de perder la guerra
con Japón

El país estaba muy mal económicamente.

ENTONCES

Las protestas se extendieron a toda Rusia.
Los obreros y campesinos se organizaron en
Consejos Populares llamados Soviets.
El movimiento obrero se volvió más fuerte.
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En Enero una protesta de obreros y campesinos que marchaba hacia el palacio del zar, fue
reprimida con violencia y dejó
muchos muertos y heridos. Esto
se llamó “Domingo sangriento”
Para calmar a los obreros, el zar
ofreció elegir a los integrantes del
parlamento o Duma por votación
y gobernar con ella, pero incumplió ese acuerdo después.
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REVOLUCIÓN RUSA DE FEBRERO 1917

Se formó un gobierno provisional con el apoyo del partido
Menchevique, integrado por
socialistas moderados.
El gobierno provisional no
permitió el retiro de Rusia de
la guerra.
Una gran manifestación de
obreros solicitó al zar:
• El retiro de Rusia de la guerra
mundial.
• Mejores condiciones de trabajo.

El zar ordenó al ejército reprimir a los obreros, pero en lugar de hacerlo, el ejército se
unió a ellos.

PAN Y PAZ

El zar se vio obligado a dejar
el poder.

Los bolcheviques eran partidarios de retirarse de la guerra
mundial.

REVOLUCIÓN RUSA DE FEBRERO 1917

Soviets o consejos populares Controlados por los Bolcheviques

Enfrentamiento entre estos
dos poderes.
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Gobierno Provisional Controlado por los Mencheviques
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REVOLUCIÓN RUSA DE OCTUBRE 1917

Fue dirigida por obreros e intelectuales.
Le quitaron el poder al Gobierno Provisional.
Se formó un gobierno revolucionario
dirigido por Lenin y otros dirigentes
como Stalin y Trotsky.

Lenín

Rusia se retiró de la guerra
mundial y firmó la paz con Alemania.

Guerra civil hasta 1921.
Partidarios del zar y del gobierno provisional empezaron a luchar contra el gobierno de Lenin apoyados por países como
Inglaterra, Francia Estados Unidos, Japón y otros, que temían
que el comunismo también
llegara a sus países.

Se creó en 1922 la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Estaba formada por Rusia, Ucrania, Armenia y otras repúblicas.
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RÉGIMEN DE TERROR DE STALIN
Después de la muerte de Lenin llegó al poder Stalin.
Stalin implantó una dictadura, persiguiendo a quienes pensaban diferente
a él, apresándolos, torturándolos, matándolos o enviándolos a Siberia en condiciones terribles a realizar trabajos forzados.
• Con relación a la industria se centró especialmente en la producción de maquinaria para la agricultura y armas.
• El estado controló totalmente la agricultura.
• Prohibió la propiedad privada.
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PERÍODO DE ENTREGUERRAS

Es el período que sucede entre la finalización de la primera guerra mundial y el comienzo la segunda guerra mundial. Observa:

Período entreguerras
FIN DE LA				
Primera guerra Mundial

INICIO DE LA				
Segunda guerra Mundial

1918

1939
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La siguiente es la línea del tiempo de lo que sucedió en este período.
LÍNEA DE TIEMPO DE LAS ENTREGUERRAS
1

2

3

4

5

1919 A 1924

1924 A 1929

1929

1929 A 1934

1934 A 1939

Años felices.

Crisis en
Estados Unidos.

Gran
Depresión.

Soluciones
a los
problemas.

Problemas
después de la
guerra.
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PROBLEMAS DESPUÉS DE LA GUERRA
1919 A 1924

ESTADOS UNIDOS

ALEMANIA
Este país estaba en la ruina
por la enorme cantidad de dinero que debía pagar como
reparación a los países que ganaron la guerra.

PAÍSES EUROPEOS

Había mucho desempleo.
Se convirtió en el país más
poderoso del mundo porque
los países que participaron en
la primera guerra mundial le
debían mucho dinero y empezaron a pagarle.

Su billete perdió valor.

Estaban muy debilitados por
los problemas económicos que
causó la guerra.
La industria y el comercio estaban afectados.

Billete de cien millones de marcos. 1923

La población estaba muy inconforme
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LOS AÑOS FELICES 1919 A 1924

Muchos inmigrantes llegaron
a Estados Unidos en busca de
mejores oportunidades, atraídos por el progreso que se daba
en éste país.

Se recuperó poco a poco la economía en Europa.

Estados Unidos empezó a practicar un control
para que no llegaran tantos inmigrantes.
Hubo muestras de racismo al impedir la llegada
de personas de Asia y de algunos países.
Es importante mencionar que no fueron años felices para Alemania, por cuanto había perdido parte de sus territorios y con el tratado de Versalles debía pagar una enorme cantidad de dinero como reparación a los países que
ganaron la guerra. La población alemana estaba en la miseria.
Hay quienes piensan que fueron muy duros con Alemania y esto pudo contribuir a originar la segunda guerra
mundial.
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LA GRAN CRISIS EN ESTADOS UNIDOS 1929 PRODUJO:

Quiebra de los bancos de Estados Unidos y Europa.

Cierre de empresas.

Disminución del comercio
mundial, es decir disminuyeron
compras y ventas entre los diferentes países.

Desempleo y problemas en todo el mundo
GRAN DEPRESIÓN 1929 A 1934 PRODUJO

PROBLEMAS SOCIALES
Desempleo, pobreza.
Se bajaron más los salarios.

PROBLEMAS POLÍTICOS
Surgieron ideas totalitarias para tratar de solucionar los problemas. Estas ideas consideraban
que toda la sociedad, todos los seres humanos
debían estar sometidos al Estado.
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REGÍMENES TOTALITARIOS EN EUROPA
FASCISMO

Benito Mussolini (1883-1945) fue militar y político italiano.
Después de la primera guerra mundial, Italia quedó muy pobre y con mucho desempleo. Los obreros organizaron protestas y huelgas. Benito Mussolini organizó grupos armados para combatir a los partidos comunistas o de izquierda. Esos grupos
fueron el comienzo del partido fascista.
Al llegar al poder se convirtió en un dictador porque:
• Cerró el parlamento.
• Prohibió todos los partidos y sindicatos que no fueran fascistas.
• Suprimió los derechos de las personas.
• El ejército y la policía utilizaron la violencia y el terror para eliminar a quienes
eran opositores del régimen fascista.

NAZISMO

Las ideas nazistas fueron propuestas por el alemán Adolfo Hitler (1889-1945) Al
llegar al poder organizó un estado totalitario en el que persiguió a sus opositores
matándolos o enviándolos a campos de concentración.
Algunas ideas nazistas eran:
• La superioridad de la raza alemana (aria) se debía imponer sobre otras razas.
• La raza aria tenía derecho a invadir el territorio de las razas inferiores.
• Antisemitismo que significa odio a los judíos.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
• Completa el cuadro escribiendo o explicando verbalmente dos sucesos importantes que ocurrieron cuando
Lenin llegó al poder.

Rusia se retiró de
______________________

SUCESOS IMPORTANTES

Se creó la
______________________

• Apóyate en la gráfica para escribir o explicar verbalmente cuál era la situación de Estados Unidos y Alemania,
después de la primera guerra mundial.

Billete de cien millones de
marcos. 1923

ALEMANIA
La situación económica de
Alemania era difícil por que
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos se convirtió en
____________________________
____________________________
____________________________
porque _____________________
____________________________
____________________________
____________________________

• Explica en forma sencilla por qué unos años después de la primera guerra mundial empezaron a llegar
muchas personas (inmigrantes) a Estados Unidos.
• Explica qué hacían Stalin, Mussolini y Hitler con las personas que pensaban diferente a ellos.
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Doy argumentos
¿Cómo tratas a las personas que piensan diferente a
ti, o que tienen gustos distintos? Explica tu respuesta.
¿Qué opinan de los conflictos armados para solucionar problemas entre naciones?

Hago Propuestas
Elabora una cartelera en la que se invite a los países
a solucionar sus conflictos en forma pacífica.
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 1939 - 1945
Fue la guerra en la que hubo más muertos, heridos y pérdidas materiales que en la primera guerra mundial.
Se estima que murieron aproximadamente 60 millones de personas, 35 millones resultaron heridos y un gran
número de refugiados, es decir de personas que salieron huyendo de sus países.

Se utilizaron:

El radar como arma.

y armas terribles como La bomba
atómica.

El siguiente cuadro muestra algunos de los países que participaron.
ALIADOS
•
•
•
•

Inglaterra
Estados Unidos
Unión Soviética (Rusia)
Francia

POTENCIAS DEL EJE
• Alemania
• Italia
• Japón
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DETONANTE DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Detonante inmediato:La invasión de Alemania a Polonia.

Y también
El expansionismo alemán, italiano y japonés. Es decir que estos países buscaban extender mucho más
sus territorios, invadiendo a otros países.

Hitler
Alemania

Mussolini
Italia

El siguiente mapa conceptual señala los antecedentes y el inicio de la segunda guerra mundial.
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Hirohito
Japón
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CON EL TRATADO DE VERSALLES
ALEMANIA
Perdió parte de sus territorios.

Tuvo que reducir su ejército.

Tuvo que pagar altas
indemnizaciones.

Esto causó
Gran inconformidad en Alemania.
Entonces
Llegó al poder Adolfo Hitler con la idea de armarse, recuperar la
dignidad de Alemania y luchar contra el comunismo.
Esto lo llevó a

Incumplir los compromisos del
tratado de Versalles.

Poner en marcha una política expansionista, para extender el
territorio.

Poner en marcha una política económica que llevara a Alemania a
auto-abastecerse.

Por eso

para eso necesitaba

Invadió a Austria
Checoslovaquia y Polonia.

Materias primas que tomó de los
territorios que invadió.

Respondieron Polonia, Francia e Inglaterra. Se inició la segunda
guerra mundial.
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En ésta dirección puedes encontrar un mapa interactivo de los
movimientos de los ejércitos durante la segunda guerra mundial.
http://2gmblog.blogspot.com/2008/06/el-mejor-pps-de-la-segunda-guerra.html

MIENTRAS TANTO EN ASIA…
Japón invadía a China.
Japón invadía a Filipinas.
Diciembre 7 de 1941.

Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor. En respuesta Estados Unidos entró a la guerra.
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Agosto 6 de 1945.

Estados Unidos atacó las ciudades japonesas de Hiroshima
y Nagasaki con la bomba atómica, provocando una de las
peores tragedias a la humanidad y al medio ambiente.

EL TRIUNFO DE LOS ALIADOS
En 1943 los aliados se tomaron Italia y el gobierno de Mussolini cayó.
En 1945 el ejército ruso se tomó a Berlín la capital de Alemania y Hitler entregó el poder y se suicidó. Alemania se rindió.
Pero los japoneses no se rindieron y continuaron la lucha. Entonces
Estados Unidos decidió lanzar dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de
Hiroshima y Nagasaki, con lo cual lograron que el ejército japonés se rindiera a los pocos
días.
Así después de numerosas batallas que se dieron entre 1939 y 1945 los ejércitos de
los países aliados lograron triunfar.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
• Busca la película La vida es bella, del director Roberto
Benigni.
Después de verla puedes realizar una de las siguientes
actividades:
»» Escribir un ensayo corto con una reflexión sobre la
película.
»» Hacer la carátula de la película, con una reflexión
corta sobre el tema que trata, identificando con qué
hecho histórico está relacionada.
»» Hacer una cartelera invitando a ver la película y señalando por qué es importante verla y con qué hecho histórico tiene relación.
Consulta en libros, periódicos o internet sobre los campos de concentración y elabora una cartelera con los resultados obtenidos y tu opinión sobre las circunstancias
vividas por las personas judías.
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EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
Después de la segunda guerra mundial, los países aliados que obtuvieron la victoria, se reunieron para tomar
decisiones sobre el futuro de toda Europa y en especial de Alemania.
Tomaron 3 decisiones importantes:
1. Alemania debía pagar altas indemnizaciones por los daños causados.
2. Juzgar a los líderes del gobierno nazi por los terribles crímenes cometidos durante la guerra en especial contra los ciudadanos judíos.
3. Dividir a Alemania en 4 zonas controladas por:
»» Estados Unidos
»» La Unión Soviética
»» Inglaterra
»» Francia.
Acordaron que las 4 zonas tendrían gobiernos democráticos, pero Rusia
hizo que los gobiernos correspondientes a su zona fueran comunistas.
Esto causó un distanciamiento entre:
Inglaterra - Estados Unidos

Rusia

Poco a poco las relaciones entre ellos se fueron volviendo muy difíciles.
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• Observa las banderas y escribe en el mapa o expresa verbalmente a qué país pertenece cada zona.

Unión Soviética

Estados Unidos

Mapa de Alemania
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Inglaterra

Francia
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CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Estados Unidos
y Unión Soviética (Rusia) surgieron como dos
superpotencias,
con ideas totalmente opuestas.

Se inició la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética

DESTRUCCIÓN Y MUERTE

Se creó la ONU
(Organización
de
Naciones
Unidas) para
reemplazar a la
Sociedad de las Naciones. El objetivo era el mismo: tratar de prevenir guerras en el futuro.

Se iniciaron los movimientos de
independencia de las colonias
en Asia y África, es decir la Descolonización.
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LA GUERRA FRÍA (1945 y 1991)
Después de la segunda guerra mundial se presentó durante mucho tiempo tensión y temor por un posible
enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, teniendo en cuenta que ambas potencias tenían
armas nucleares, es decir armas muy destructivas. A esto se llamó la guerra fría.

El mundo quedó dividido en dos grandes bloques: EL BLOQUE OCCIDENTAL Y EL BLOQUE ORIENTAL.

PAÍSES DEL BLOQUE
OCCIDENTAL

PAÍSES DEL BLOQUE ORIENTAL

Estados Unidos

Unión Soviética (Rusia)

En la economía capitalista: existe
la propiedad privada, es decir cada
uno es dueño de sus empresas, bienes y ganancias.
Hay producción y distribución de
bienes con la idea de obtener buenas
ganancias.

En la economía comunista las empresas son propiedad del estado
quien las administra.

Liderados por

Economía

107

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

Durante la guerra fría Estados Unidos y La Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente en un campo
de batalla con armas, pero aprovecharon conflictos regionales entre sus seguidores o aliados ayudando a uno
de los dos bandos mediante envíos de ayuda militar o apoyo económico. Así sucedió por ejemplo en la guerra
de Corea y de Vietnam.
Hubo sin embargo 117 países llamados NO ALINEADOS o PAÍSES
DEL TERCER MUNDO, que mantuvieron su neutralidad y no pertenecieron ni al bloque oriental ni al
occidental.
La mayoría de los países de Asia,
África y América Latina son llamados
del tercer mundo porque no han alcanzado las condiciones de desarrollo de los países industrializados.
Algunos de los problemas que tienen éstos países son:
1. Deben muchísimo dinero a los
bancos internacionales.
2. Venden sus materias primas a los
países industrializados a bajo precio, pero deben comprarles máquinas y otros bienes a precios
muy altos.
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• Observa el siguiente mapa.

Los tres mundos separados durante la Guerra fría, con sus respectivos aliados.
Primer mundo: países aliados de Estados Unidos.
Segundo mundo: países aliados de la URSS.
Tercer mundo: países no alineados y neutros.
• Qué nombre le darías a éste mapa?
• Según el mapa puedes identificar ¿Colombia a cuál mundo pertenece?
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Una de las situaciones que se presentaron durante la guerra fría fue la construcción del
muro de Berlín en Alemania. Este muro dividió Berlín en dos partes durante 28 años,
separando a familias y amigos. El muro se construyó para separar la parte controlada
por Estados Unidos, Francia e Inglaterra de la parte controlada por la Unión Soviética. El
motivo de la construcción de este muro fue impedir el paso de muchos habitantes
de la zona controlada por la Unión Soviética a la otra zona.
Finalmente en 1989 el muro de
Berlín cayó y las familias y amigos
separados a la fuerza por tantos
años, volvieron a encontrarse.
En 1989 Bush presidente de Estados Unidos y Gorbachov
de la Unión Soviética terminaron la guerra fría.
La Unión Soviética, que estaba formada por varias repúblicas se disolvió en 1991.
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SOMOS BUENOS CIUDADANOS
Analizo de manera crítica los discursos que legitiman la violencia.

Dieciséis horas después del ataque Truman anunció públicamente desde Washington D.C. el uso de la bomba atómica.
“Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de
aumentar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas. En su forma actual estas bombas se están produciendo. Incluso están en desarrollo otras más potentes”.
Tomado de http://es.wikipedia.org
Organícense en grupos de 5 estudiantes.
Lean el texto anterior.
Analicen lo siguiente:
• ¿Qué significa la expresión “ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado”? ¿A quién le devolvieron el golpe y por qué?
• ¿Alguna vez han tenido el deseo de “devolver el golpe multiplicado” a alguien que les haya ofendido o causado algún daño? Expliquen su respuesta.
• ¿Si alguien les ofende o causa daño cómo responden generalmente? ¿Utilizan la violencia o el diálogo?
• ¿Cuál es su opinión sobre el uso de armas como la bomba atómica en una
guerra?
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EVALÚO LO QUE APRENDÍ EN ESTA UNIDAD
Completa la información con las palabras del cuadro.
• La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética por un posible enfrentamiento con armas nucleares se
llamó _________________.
• En la segunda guerra mundial se utilzaron como armas _____________ y ___________________________.
• El muro que se construyó en Alemania para dividirla se llamó el muro de __________________
Berlín					radar					guerra fría					bomba atómica
Dibuja un radar y explica para qué sirve.
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•
•
•
•

¿Cuál de los sucesos de la segunda guerra mundial te impresionó más? Explica tu respuesta.
¿Cómo te sentirías si un país vecino invadiera a Colombia? Explica tu respuesta.
¿Qué opinas de los países que invaden a otros países? Explica tu respuesta.
Consulta si el radar solo se utiliza en caso de guerra o tiene otros usos. Presenta los resultados de tu consulta en una cartelera.

• Explica en forma verbal dos consecuencias de la primera guerra mundial, apoyándote en las imágenes
Consecuencias de la primera guerra
mundial

Si recuerdas otra consecuencia
explícala.
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• Completa la información del cuadro, en forma verbal o escrita.
Consecuencias de la segunda guerra
mundial

Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en dos
____________________________

La creación de la
____________________________

La ONU tiene como objetivo
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Se inició la guerra ___________
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EVALUACIÓN EN EL AULA DE LA DIVERSIDAD
Todos tenemos diversidad de habilidades y capacidades. Vamos a investigar sobre los problemas que la bomba
atómica causó a los seres humanos y al medio ambiente.
Organizados en grupos, van a escoger la forma en que demostrarán los resultados de su investigación. Las posibilidades son:
DRAMATIZACIÓN
Un grupo de estudiantes va a presentar una dramatización que refleje los aspectos investigados. Eso significa que
deben:
Consultar sobre el tema en libros, periódicos o internet
•
•
•
•
•

Escribir el libreto
Asignar papeles
Caracterizar los personajes
Aprenderse el libreto
Ensayar la presentación

ENSAYO / ESCRITO
Redactar un ensayo o escrito sobre el tema investigado y sustentarlo.
CANCIÓN O POESÍA
Hacer una canción o una poesía en la que se rechace el uso de armas nucleares.
EXPOSICIÓN
Preparar una exposición apoyada en cartelera o video beam sobre la investigación realizada.
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PARA RECORDAR
Europa en la primera mitad del siglo 20. Aparecieron inventos como: el Fonógrafo para oír música, el carro, el teléfono y el avión. En la medicina se
descubre la penicilina para tratar las infecciones.
El desarrollo industrial creó rivalidad y competencia entre los países más
poderosos de Europa.
Se desarrollaron nuevas armas, como acorazados y submarinos.
Se aumentó el ejército haciendo obligatorio el servicio militar.
Entre los años 1.914 y 1.918 se presenta la primera guerra mundial participaron los países más poderosos del mundo. Francia, Inglaterra (Reino
Unido), Rusia y Estados Unidos
• La guerra trajo consecuencia como:
• La muerte de hombres, mujeres y niños.
• La destrucción de ciudades.
• Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial.
• Creación de la Sociedad de Naciones con el fin de mediar para solucionar conflictos internacionales y evitar guerras en el futuro.
Entre 1.929 a 1934 se da la crisis llamada La gran depresión que lleva al
desempleo y la pobreza.
1.939 1.945 Fue la guerra en la que hubo más muertos, heridos y pérdidas
materiales que en la primera guerra mundial. Murieron aproximadamente
60 millones de personas, 35 millones resultaron heridos y un gran número
de personas que salieron huyendo de sus países.
Después de la guerra llega al poder en Italia Benito Mussolini (1.883-1.945),
el alemán Adolfo Hitler (1.889-1.945) quien persiguió a las personas que
pensaban distinto, matándolos o enviándolos a campos de concentración.
Países como Japón, Italia y Alemania buscaban aumentar sus territorios,
invadiendo a otros países.
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TOMA NOTA
• La ONU (Organización de Naciones Unidas) tiene como objetivo: tratar de prevenir guerras en el
futuro.

RESPONDE
Escribe dos consecuencias que deja la guerra
1._______________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________
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PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN DE ASIA Y
ÁFRICA

SEGUNDA UNIDAD

Para reflexionar…

• ¿Cuál de estas personas es mayor de edad y por qué?
• ¿Cuál de estas personas es menor de edad y por qué?
Completa el siguiente cuadro.
LAS PERSONAS MAYORES DE EDAD
¿Toman decisiones?
¿Son independientes y autónomas?
¿Manejan su dinero?
¿Compran lo que quieren?
¿Escogen a sus amigos?

SI

NO

Así como las personas mayores son independientes y toman sus propias decisiones, todos los países buscan ser
independientes, manejar sus recursos y que se respeten su cultura y sus valores.
La independencia y autonomía de los países no pueden depender de ser ricos o pobres. Todos los países merecen
serlo. Algunos sin embargo han tenido que luchar para conseguirlo.
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LA DESCOLONIZACIÓN
Recuerda que Asia y África fueron repartidas en la conferencia de Berlín en 1885, por algunos países europeos.
Esto les convirtió en colonias de esos países.
• Observa el mapa del reparto colonial de África, dibújalo o cálcalo.
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• Completa la tabla siguiendo el ejemplo.
Colonias de Francia
Colonias de Inglaterra
Colonias de Bélgica
Colonias de Alemania

Gabón,………………….

Después de la segunda guerra mundial las colonias empezaron a buscar su independencia, es decir iniciaron un
proceso de descolonización.
Algunos jóvenes nacidos en estas colonias tuvieron la oportunidad de estudiar en universidades europeas donde
entendieron la importancia de la democracia y la libertad. Al regresar a sus lugares de origen tomaron conciencia
de la discriminación y exclusión que existía. Entonces iniciaron una lucha contra el colonialismo. Dentro de ellos
estuvieron Gandhi y Ho Chi Minh.
Durante la colonización hubo una relación desigual porque los imperios extraían los recursos naturales de
las colonias y comerciaban de acuerdo a sus intereses. Cuando vino la descolonización y la independencia de
las colonias para formar estados independientes, se presentó otra etapa de dependencia económica porque estos
nuevos países no tenían el desarrollo tecnológico ni recursos económicos importantes, debido a la colonización
a la que fueron sometidos por tantos años. Esto se conoce como neocolonialismo.
Un ejemplo es el caso de África donde hay hambre porque la población crece rápidamente, mientras que la
producción de alimentos crece lentamente.
La agricultura está formada por cultivos pequeños, con pocos abonos, para que las personas puedan subsistir.
Pero hay otra agricultura de tipo comercial a cargo de de grandes empresas multinacionales, que exportan lo
que se produce.
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CAUSAS DE LA DESCOLONIZACIÓN

Debilidad Europea

Después de la segunda guerra
mundial Europa mostró que
también era débil.

Deseo de independencia y el
amor por su nación.

Apareció en las colonias el deseo de ser libres, manejar sus
recursos y recuperar sus costumbres.

La Guerra fría

El enfrentamiento entre Estados Unidos y La Unión Soviética hizo que cada uno apoyara
procesos de independencia en
las colonias.

LA DESCOLONIZACIÓN DE ASIA.
India Y China fueron los primeros estados que lograron su independencia en Asia.
Contribuyó mucho al proceso de independencia el PANASIATISMO, un movimiento que buscaba la unión y
ayuda de todos los pueblos asiáticos.
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INDEPENDENCIA DE INDIA
LA INDIA

Había 2 partidos políticos

Se independizó de Inglaterra en
1947

Congreso Nacional
Indio

Al no ponerse de acuerdo estos partidos cuando
India obtuvo la independencia se formaron 2 estados

Lideraron la independencia

La India
que practicaba la religión
Hindú.

GANDHI

Liga Musulmana

NHERU
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que practicaba la religión
Musulmana.
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INDEPENDENCIA DE INDOCHINA
Indochina era una colonia francesa, pero
fue ocupada por los japoneses en la 2º guerra mundial.

Entonces
El líder comunista Ho Chi Minh, luchó contra
la ocupación japonesa.

Y Cuando terminó la 2º guerra mundial, Indochina se convirtió
en la República de Vietnam. Pero los franceses regresaron por
su antigua colonia.
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Hubo enfrentamiento entre el ejército
francés y la guerrilla de Ho Chi Minh.
El ejército francés fue derrotado.

Se firmó entonces el tratado de independencia de Indochina, pero quedó
dividida en 3 estados: LAOS, CAMBOYA Y VIETNAM.

Vietnam quedó dividido en:
Vietnam del Norte con un gobierno comunista. Y
Vietnam del Sur con un gobierno capitalista.

Solo hasta 1976 Vietnam quedó convertido en un solo estado, después de la guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam
del Sur.
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LA DESCOLONIZACIÓN DE ÁFRICA.
El proceso de descolonización de África se desarrolló rápidamente.
Se organizaron varios congresos PANAFRICANOS que buscaban defender los derechos de las personas africanas y la unión de todos los pueblos de África, para luchar contra la discriminación racial y conseguir la
independencia de las colonias.

INDEPENDENCIA DE SUDÁFRICA
Inglaterra le dio la independencia a Sudáfrica en 1909, pero
ésta independencia no significó cambios importantes porque
siguió gobernada por una minoría blanca que practicaba la segregación racial.
Uno de los sudafricanos más famosos es Nelson Mandela, que
luchó contra la segregación racial (apartheid) y ganó el premio
Nobel de Paz.
Solo hasta 1986 se inició el desmonte del apartheid, que finalizó
con la llegada de Nelson Mandela al poder al ganar las elecciones.
En mayo de 1996 la nueva constitución de Sudáfrica completó el
proceso que buscaba la igualdad entre todos los ciudadanos de
Sudáfrica.
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INDEPENDENCIA DE GHANA
Costa de Oro fue una colonia inglesa que al independizarse se llamó República de Ghana.
En este territorio había gran producción de cacao pero
en 1947 una plaga acabó con muchísimos cultivos, por
lo cual las autoridades decidieron destruirlos para evitar que la plaga se siguiera extendiendo.
Los agricultores se molestaron por la destrucción de
los cultivos y apoyados por otros habitantes organizaron una gran protesta.
Poco a poco por la presión del pueblo, Inglaterra fue
dando algunos espacios de participación, por ejemplo
nombró algunos funcionarios africanos en el gobierno
local.
Finalmente en 1957 obtuvo su independencia.

Momento de declaración de la Independencia de Ghana.
Profesor Daniel Alberto Chiarenza.

Las colonias africanas de Francia y Bélgica también lograron su independencia.
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SOMOS BUENOS CIUDADANOS
Asumo una postura crítica frente a la discriminación o situaciones en los que se vulneran los derechos
de las personas.
El Apartheid, que significa “separación”, fue un sistema social, político y económico racista impuesto por
gobiernos de una minoría blanca en Sudáfrica durante el siglo XX. Bajo este sistema las razas estaban segregadas y a la mayoría negra se le negaba el derecho al voto y a circular libremente por su país entre otras
restricciones.

Organícense en grupos de 3 estudiantes.
• Lean el texto anterior y respondan:
• ¿Qué significa Apartheid y donde se practicaba?
• ¿Consideran que el apartheid fomentaba la discriminación? Expliquen su respuesta.
• Consulten el Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia
y expresen como les parece ese artículo, argumentando su respuesta.
• ¿Consideran que en Colombia hay discriminación hacia algunas
personas por ejemplo por su raza, género, condición social? Expliquen su respuesta.
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EVALÚO LO QUE APRENDÍ EN ESTA UNIDAD
Completa la información con las palabras del cuadro.
• El proceso que llevaron a cabo las colonias europeas en Asia y África para lograr su independencia se
llamó ___________________________.
• El movimiento que buscaba la unión y ayuda de todos los pueblos asiáticos se llamó
_________________________.

imperialismo					descolonización 						panasiatismo
• Busca en la sopa de letras en nombre del líder de la independencia en India.

B
S
K
J
Y

H
E
P
K
Z

F
G
Q
R
Q

E
A
G
J
A

D
N
E
O
F

O
D
R
P
R

L H
H I
Z I
H Z
WM

G
W
N
A
K

E
R
J
B
O

T M
G S
O Z
M N
I H

• Consulta las biografías de Gandhi y de Nelson Mandela, destacando los aspectos que más te llamaron la atención de sus vidas y por qué. Presenta tu trabajo en una cartelera.
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EVALUACIÓN EN EL AULA DE LA DIVERSIDAD
Imaginen que van a participar en la Conferencia Mundial contra el Racismo y otras Formas de Discriminación.
Deben presentar la situación actual en nuestro país en un tema específico: indígenas, población afro-descendiente, mujer,
personas desplazadas, etc.
Investiguen en que aspectos se ha avanzado y en cuáles hay todavía dificultades y propongan una idea para trabajar por
el respeto a la diversidad.
Organizados en grupos, van a escoger el tema específico y la forma en que harán su presentación ante la conferencia. Las
posibilidades son:
DRAMATIZACIÓN
Un grupo de estudiantes va a presentar una dramatización que refleje los aspectos investigados. Eso significa que deben:
• Consultar sobre el tema en  libros, periódicos o internet
• Escribir el libreto
• Asignar papeles
• Caracterizar  los personajes
• Aprenderse el libreto
• Ensayar la presentación
ENSAYO / ESCRITO
Redactar un ensayo o escrito sobre la situación actual de la población que escogieron para trabajar y sustentarlo.
CANCIÓN O POESÍA
Hacer una canción o una poesía en la que se refleje la situación de la población que escogieron para trabajar.
EXPOSICIÓN
Preparar una exposición apoyada en cartelera o video beam sobre la investigación realizada.
ENTREVISTA
Realizar una entrevista a personas que han sido víctimas de discriminación.
Todos los grupos deben proponer una idea para trabajar por el respeto a la diversidad.
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PARA RECORDAR
Después de la segunda guerra mundial Europa mostró que también era
débil entonces, se da el Tiempo de independencia y amor por la nación.
La India se independizó de Inglaterra en 1.947 los Líderes que lucharon
GANDHI y NHERU.
Inglaterra le dio la independencia a Sudáfrica en 1.909. Uno de los sudafricanos más importantes es Nelson Mandela, que luchó contra la discriminación racial (apartheid) y ganó el premio Nobel de Paz.
En mayo de 1.996 la nueva constitución de Sudáfrica completó el proceso
que buscaba la igualdad entre todos los ciudadanos de Sudáfrica.
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TOMA NOTA
• El Apartheid, que significa “separación”, fue un
sistema racista en Sudáfrica durante el siglo 20.
A las personas negras se les negaba el derecho al
voto y a caminar libremente por su país.

RESPONDE
Completa:
El Líder sudafricano más importante ganador del premio Nobel de Paz es ________________________________
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AMÉRICA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO
20 (XX)

TERCERA UNIDAD

Para reflexionar…
Lee el siguiente diálogo.

NEGOCIEMOS
Con mucho gusto yo le presto el
dinero, pero debe pagarme intereses altos y además darme la mayor
parte de las ganancias cuando venda su cosecha.

Señor necesito con urgencia un
préstamo para cultivar mi tierra
que es muy fértil y sacar a mi
familia de la pobreza.

Responde.
• ¿Quién gana y quién pierde en este negocio?
• ¿Aceptarías el préstamo en esas condiciones?
• ¿Qué piensas de la persona que presta el dinero en este caso?
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Muchos países de América Latina han tenido que hacer préstamos a bancos internacionales o aceptar ”ayuda” de
países ricos bajo condiciones muy desfavorables, por ejemplo con intereses muy altos casi imposibles de pagar,
lo que ha llevado a situaciones de pobreza y poco desarrollo en algunos de éstos países.
El dinero que piden prestado los países, a los bancos internacionales o a otros países, se llamó empréstitos
y hoy se llama DEUDA EXTERNA.
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PANORAMA GENERAL
PANORAMA

ESTADOS UNIDOS

LATINOAMÉRICA

Mapa de estados Unidos en 1912.

Después de la primera guerra mundial, Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso del mundo, porque los países que participaron en la guerra
le debían mucho dinero.
Cuando finalizó la segunda guerra
mundial, Estados Unidos se afianzó como una gran potencia mundial. Esto
facilitó su
desarrollo
económico, y los avances
en transporte y comunicaciones.

Los países de Latinoamérica que antes dependían de Inglaterra, pasaron a depender del país
más poderoso del mundo: Estados Unidos.
Esto facilitó que Estados Unidos interviniera en
todos los asuntos de estos países, especialmente en lo político y en lo militar.
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IMPERIALISMO
Estados Unidos planteó el respeto y la igualdad de oportunidades para
todos, pero en la práctica intervino en muchos países, es decir se metió
en ellos como lo hacen los imperios, con la excusa de defender a sus ciudadanos o “al mundo”.
Un ejemplo que demostró el imperialismo de Estados Unidos fue la declaración guerra a España, con la excusa de apoyar la independencia de Cuba.
Utilizó como pretexto la explosión del barco estadounidense Maine en el
puerto de la Habana. Finalmente Estados Unidos se apoderó de Cuba incluyendo en sus leyes la enmienda Platt que obligaba al gobierno cubano a
informar a EEUU cualquier cambio que hiciera en su constitución, perdiendo toda la soberanía y la libertad a que todo pueblo tiene derecho.
Barco estadounidense Maine.

También intervino en Filipinas y Puerto Rico.

DESTINO MANIFIESTO – DOCTRINA MONROE
El presidente estadounidense James Monroe expuso que ningún país de Europa
podía invadir o tener colonias en América y cualquier intervención de Europa a
estos países sería considerada como una agresión a Estados Unidos.
Años después el presidente Theodore Roosevelt apoyó esa idea
al considerar que Estados Unidos fue elegido para convertirse
en una gran potencia y cualquier país que pusiera en peligro
los derechos o propiedades de sus ciudadanos o empresas,
provocaría su intervención.
De esta manera Estados Unidos se atribuyó solo, sin que nadie
lo nombrara, el derecho a intervenir en los países de América.
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FORDISMO Y TAYLORISMO

El sistema capitalista buscaba siempre obtener mayores ganancias, por eso inventó máquinas, transportes
más veloces y nuevas formas de producción disminuyendo los costos.
Dentro de las nuevas formas de producción aparecen el Fordismo y el Taylorismo.

FORDISMO
Henry Ford fue un empresario norteamericano, fundador de
una empresa que producía automóviles. Inventó una nueva
forma o método de trabajo: la producción en serie, para
producir más carros, gastando menos. A esto se llamó
Fordismo.

Final de la cadena de producción en serie. Factoría Ford.
http://www.biografiasyvidas.com
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TAYLORISMO
El ingeniero estadounidense Frederick Taylor estudió las diferentes tareas que
se realizaban en las fábricas, para eliminar los movimientos inútiles de los
obreros y establecer por medio de cronómetros el tiempo necesario para
realizar cada tarea. Para que todo funcionara bien, los obreros debían estar
vigilados. A quienes producían en forma lenta les bajaban el salario, mientras
que los que producían rápido y con calidad les pagaban más. A éste método
o forma de trabajo se le llamó Taylorismo.

COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
Trabajo en parejas.
•
•
•
•

Busquen en Youtube la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin.
Identifiquen los personajes principales.
Realicen un corto resumen de la película.
Describan cómo trabajaban los obreros y de acuerdo a lo que han estudiado en esta unidad expliquen por qué los obreros realizaban su trabajo de
esa manera.
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Doy argumentos
¿Les hubiera gustado trabajar en la fábrica que vieron en la película? Expliquen su respuesta.

Hago Propuestas
Imaginen que ustedes son directivos de un sindicato. Hagan una carta con una propuesta sobre cómo
mejorar las relaciones entre los trabajadores y los
empresarios.
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CÓMO ERA LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE EN LA PRIMERA
DÉCADA DEL SIGLO 20 (XX)
En el trabajo:

En lo tecnológico:

A mayor capacitación o
ejecución, mejor salario.

Uso de nuevos aparatos
tecnológicos como:

Fortalecimiento de los
sindicatos en las industrias.

Televisores
Computadores

SOCIEDAD
ESTADOUNIDENSE
En el transporte:

Con relación a la mujer:
Mayores oportunidades
de estudio y trabajo.
Mejor organización para
luchar por sus derechos.
Obtuvieron el derecho al
voto.

Construcción de autopistas.
Muchas personas empezaron a usar el automóvil
como medio de transporte.
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MOVIMIENTO PROHIBICIONISTA
En 1919 Estados Unidos prohibió la fabricación y
venta de bebidas alcohólicas, por considerar que
perjudicaba la salud física y mental de las personas.
Esta prohibición fue apoyada por líderes religiosos
que veían en el trago la causa de muchos pecados,
empresarios que pensaban que las bebidas alcohólicas bajaban la productividad en el trabajo y mujeres
que consideraban que estas bebidas ocasionaban problemas en el hogar.
A causa de la prohibición el trago se empezó a vender en forma ilegal, es decir a escondidas, y se crearon mafias
de venta ilegal de licor.
En 1933 se levantó la prohibición a la fabricación y venta de licor.
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DESARROLLO INDUSTRIAL ESTADOUNIDENSE EN LA PRIMERA PARTE
DEL SIGLO XX
Por el uso de la energía que obtenían del

Por el invento de nuevas máquinas.
Máquina de escribir
siglo 20 (XX)

Carbón, petróleo y especialmente de la energía
eléctrica.

Crecio por

Desarrollo
Industrial
TRAJO

Muchos empleos y movimiento de la población
en busca de esos trabajos.

Muchos inmigrantes de diferentes países llegaron a
Estados Unidos, en busca de oportunidades de trabajo

ESTO PROVOCÓ
• Rechazo a los extranjeros de algunos países
• Discriminación

141

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
• Completa la información del cuadro en forma verbal o escrita.
LA SOCIEDAD EN ESTADOS UNIDOS

Con relación a la mujer
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Con relación al transporte
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Con relación al trabajo
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

• Dibuja en tu cuaderno uno de los aparatos que empezaron a usar en Estados Unidos a comienzos del siglo XX
y explica para qué sirve.
• Explica en forma sencilla en qué consistió el movimiento prohibicionista en Estados Unidos.
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Doy argumentos
¿Piensas que el uso excesivo del licor afecta a las
personas? Explica tu respuesta.

Hago Propuestas
Elabora un folleto explicando por qué las personas
no deben manejar cuando han tomado trago e ilustra el folleto con noticias de periódicos relacionadas
con este tema.
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AMÉRICA LATINA
PANORAMA GENERAL A COMIENZOS DEL SIGLO 20 (XX)

NECESITABAN
COMPRAR
A
ESTADOS
UNIDOS

Los países de América Latina
empezaron a formar sus industrias a comienzos del siglo
20 (XX)

Máquinas y otros bienes de
producción.

A la vez Estados Unidos necesitaba las materias primas de los países de América Latina
para producir sus máquinas y otros bienes.
ENTONCES
Compraba las materias primas muy baratas y vendía sus máquinas y productos a los
países de Latinoamérica a precios muy altos.
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PANORAMA GENERAL A COMIENZOS DEL SIGLO 20 (XX)

Apoyó la separación de Panamá del territorio Colombiano en
1903

Intervención en Haití en 1914

Intervención de
Estados unidos
en los asuntos de
los países de
América

Intervención en Nicaragua en
1926

Intervención en República Dominicana en 1916

Hubo muchas más intervenciones de Estados Unidos a otros países Latinoamericanos.
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ECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA

Los países de América Latina poseen muchos recursos naturales (petróleo, caucho, cobre, etc.). Esto atrajo a los
países más ricos del mundo, interesados en comprarlos a muy bajo precio. Estados Unidos creó algunas estrategias para obtener las materias primas de estos países. El mapa conceptual muestra algunas de estas estrategias.
INVERSIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA

Bancos y empresas estadounidenses invirtieron mucho dinero para la construcción de carreteras, puertos y
ferrocarriles.

Las inversiones las hicieron mediante
ECONOMÍAS DE ENCLAVE
Se instalaron en los países empresas estadounidenses que traían dinero y tecnología para extraer los recursos naturales.

PRESTAMOS
Préstamos a los gobiernos de América
Latina, con unos intereses muy altos,
difíciles de pagar.

A CAMBIO OBTENÍAN
Trabajadores con bajos salarios. Rebaja de impuestos. La mayoría de las ganancias obtenidas eran para Estados Unidos.
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La economía en los países de Latinoamérica estuvo influenciada por todo lo que sucedía en el mundo.
Recuerda que en 1929 Estados Unidos tuvo una gran crisis en la que se presentó:

Quiebra de los bancos de Estados Unidos y Europa.

Cierre de empresas.

Disminución del comercio
mundial, es decir disminuyeron
compras y ventas entre los diferentes países.

Entonces
LAS EXPORTACIONES, ES DECIR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DISMINUYERON.

Disminuyeron los ingresos $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Aumentó el desempleo
Pero
Con la segunda guerra mundial Europa y Estados Unidos aumentaron la compra especialmente de alimentos a algunos
países latinoamericanos. La Industria generó “la sustitución de importaciones” por consejo de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) lo que llevó a que se desarrollaran algunas empresas en estos territorios.
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NUEVAS CLASES SOCIALES
El trabajo en las oficinas del
estado, bancos…

El trabajo en las industrias

Da origen a

Da origen a

La clase obrera

La clase media

Esta clase reemplazó a los artesanos del siglo 19. (XIX).
Es una clase intermedia entre la
clase alta y la clase obrera.

La clase obrera se organizó en
sindicatos para exigir:
• Mejores salarios.
• Menor jornada de trabajo.
• Derecho a servicios fundamentales como salud y educación
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NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS
Sucesos como

Las dos guerras mundiales

El triunfo de la revolución rusa
Lenin

Aparición del fascismo
Mussolini

Influyeron para que en América Latina
Surgieran nuevos partidos como

El comunismo

El fascismo

Que buscaba:
• Mejorar las condiciones de los trabajadores.
• Explotar los recursos naturales de cada país sin
intervención

Que buscaba:
• Autoritarismo del Estado.
• Controlar a los empresarios y a los trabajadores.
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NUEVOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS
En los países de América Latina la población estaba formada en su mayoría por campesinos, debido a que la economía estaba basada especialmente en la agricultura y la ganadería.
Se presentaba una situación de injusticia y desigualdad entre la población.
En algunos países Latinoamericanos fue tanta la desigualdad social que se presentaron revoluciones para
cambiar esa situación. Se destacaron las revoluciones de México y Cuba.
Bajo la influencia de la revolución Rusa y la revolución Mexicana que se dieron casi al mismo tiempo, aparecieron nuevos movimientos políticos en América Latina como:
EL REFORMISMO: que buscaba cambios y mejoras para toda la sociedad.
EL ANTI IMPERIALISMO que iba en contra del intervencionismo de Estados Unidos, de su invasión y presencia
permanente en el gobierno y política de los estados Latinoamericanos.

Una caricatura política que muestra los Estados Unidos
como una gran gallina en un gallinero por encima de
otras gallinas que representan otros países en Latinoamérica.
Tomado de: http://lrc.cornell.edu.spanish/span

150

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

LA REVOLUCIÓN MEXICANA
ANTECEDENTES

Situación de injusticia en el gobierno de PORFIRIO DÍAZ, que llevaba 34
años en el poder, porque:

Porfirio Díaz

Había grandes extensiones de tierra en poder de
pocas personas.
Campesinos e indígenas estaban en la miseria, sin
tierras para cultivar y trabajando con bajos salarios en
las grandes haciendas.
En general la riqueza se concentraba en una minoría
formada por banqueros, funcionarios del gobierno,
extranjeros, mientras que los obreros, campesinos e
indígenas vivían en gran pobreza.
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GOBIERNO DE FRANCISCO MADERO

Bajo la dirección de FRANCISCO MADERO, el pueblo se puso en contra el gobierno
de Porfirio Díaz.
Sobresalieron también personajes muy importantes como

Pancho Villa que luchaba por una reforma agraria, que acabara con la concentración
de la tierra en pocas manos.

Emiliano Zapata que comandaba un ejército campesino.

Lograron que Porfirio Díaz renunciara y llegó a la presidencia FRANCISCO MADERO.
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El gobierno de Madero no trajo la paz porque se presentaron graves conflictos entre los campesinos
que querían una reforma agraria más completa y los dueños de las tierras que no aceptaban ningún
cambio a sus privilegios.
En 1911 El Plan Ayala de Emiliano Zapata declaró a Madero como traidor y reinició la lucha por la devolución de las tierras a los campesinos e indígenas. En la lucha murió Madero y subió al poder Victoriano Huerta, quien no recibió apoyo de Estados Unidos. Este país intervino invadiendo el puerto de
Veracruz para proteger los intereses de las empresas petroleras que tenía en este puerto.
Después de nuevos combates finalmente asumió el poder VENUSTIANO CARRANZA que logró controlar la
situación y en 1917 se redactó la Constitución Mexicana, a partir de la cual se devolvió a los campesinos
la tierra que les habían quitado, y se protegieron los derechos de los trabajadores.
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IMPORTANCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Fue el primero movimiento
revolucionario de tipo social
en América Latina en el siglo
20 (XX).
Sirvió de modelo a otros países de Latinoamérica.

Mejoró las condiciones sociales de la población, siendo un
logro muy importante que se
reconociera el derecho a la tierra a los campesinos e indígenas.
Se nacionalizó la industria minera. Es decir sería explotada
por México y no por empresas
extranjeras.
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Su mayor éxito fue haber logrado una Constitución que
garantizara la protección de los
trabajadores y el derecho a la
tierra.
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SOMOS BUENOS CIUDADANOS
Analizo críticamente los conflictos que afectan mi país.

Sin analizar otros problemas críticos de América Latina, el crecimiento de la deuda externa aumenta la gran
deuda social existente, bloquea toda posibilidad de desarrollo y de lucha efectiva contra la pobreza y la exclusión social.
Fuente: Deuda externa de Latinoamérica. Felipe Fossati
Editado por e-libro.net Diciembre 2001
Organícense en grupos de 5 estudiantes. Lean el texto anterior y
conversen sobre los siguientes aspectos:
• ¿Qué entienden por deuda externa?
• ¿Qué significa pagar intereses por un préstamo?
• ¿Qué pasa si por un préstamo a los países les cobran intereses muy altos?
• ¿Cómo se ve perjudicada la población cuando los países tienen que pagar una deuda externa con unos intereses muy
altos?
Elaboren un afiche destacando por qué es necesario que los gobiernos inviertan dinero en la construcción de acueductos, carreteras,
colegios, hospitales.
Ahora cada grupo comparte con toda la clase su trabajo.
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EVALÚO LO QUE APRENDÍ EN ESTA UNIDAD
Interpreto caricaturas
Observa con atención esta caricatura.
Esta caricatura titulada “Vete pequeñín, y no me molestes” aparecida en el periódico New York World, en 1903, hace alusión a las negociaciones entre Estados
Unidos y Colombia por los derechos del canal de Panamá.

• De acuerdo a lo que has estudiado en esta unidad, ¿cuál de los personajes representa a Colombia y cuál a Estados Unidos? Explica tu respuesta.
• Completa el siguiente cuadro en forma verbal o escrita.
El desarrollo industrial de Estados Unidos, trajo como consecuencia la llegada de muchos inmigrantes que
venían de diferentes países.
ESTO OCASIONO
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Encierra la respuesta correcta.
Estados Unidos le compra a América Latina:

MAQUINARIA

MATERIAS PRIMAS

Los países de América Latina le compran a Estados Unidos

MAQUINARIA
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• Busca en la sopa de letras el nombre de la clase social que reemplazó a los artesanos y que pidió mejores condiciones para los trabajadores.

B
G
K
J
Z

H
E
F
K
Z

F
Y
H
E
O

X
J
G
J
B

Y
N
E
O
R

U
T
F
D
E

L
U
Y
H
R

H
I
F
Z
A

G
E
N
A
K

E
S
J
M
O

T
G
X
Y
I

Y
S
Z
N
X

• Explica en forma sencilla un antecedente de la revolución mexicana y por qué fue importante esta revolución.
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EVALUACIÓN EN EL AULA DE LA DIVERSIDAD
América es un continente maravilloso por la abundancia de sus recursos naturales y la riqueza de sus culturas.
Imaginen que se va a realizar en Colombia un encuentro para fortalecer los lazos de amistad entre los diferentes países de
Latinoamérica. Ustedes como país anfitrión van a hacer una presentación de los países participantes.
Organizados en 6 grupos que representan a cada país, van a dar a conocer:

•
•
•
•
•
•

México.
Cuba.
Ecuador.
Perú.
Guatemala.
Argentina.

En la presentación de cada grupo debe haber:

• Una danza propia de dicho país.
• Una exposición en video beam o cartelera que describa cómo es ese país, su gobierno, su cultura, sitios de interés y personajes famosos.
• Un afiche que promueva los lazos de unión entre los países Latinoamericanos.
• Una poesía o canción para Latinoamérica.
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PARA RECORDAR
• Después de la primera guerra mundial, Los países de Latinoamérica que antes dependían de Inglaterra, pasaron a estar en manos
del país más poderoso del mundo: Estados Unidos.
• En el siglo 20 en Estados Unidos se ven mayores oportunidades
de estudio y trabajo para la mujer y una mejor organización para
luchar por sus derechos.
• Invento de nuevas máquinas
• Estados Unidos apoyó la separación de Panamá del territorio Colombiano en 1.903
• Bancos y empresas estadounidenses invirtieron mucho dinero
para la construcción de carreteras, puertos y ferrocarriles.
• Ofrecen prestamos a los gobiernos de América Latina difíciles de
pagar.
• En algunos países Latinoamericanos fue tanta la desigualdad social que se presentaron revoluciones para cambiar esa situación.
Se destacaron las revoluciones de México y Cuba.
• En México surge Pancho Villa que luchaba porque las tierras se
entregaran a los verdaderos dueños los campesinos.
• Emiliano Zapata que comandaba un ejército campesinos rebeldes.
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TOMA NOTA
• Durante la época, en los países de América Latina
la población estaba formada en su mayoría por
campesinos, debido a que la economía estaba basada especialmente en la agricultura y la ganadería.

RESPONDE
Escribe el nombre de dos protagonistas de la revolución Mexicana:
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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COLOMBIA EN LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO
20 (XX)

CUARTA UNIDAD

Para reflexionar…
Dibuja en cada cuadro un acontecimiento muy importante en tu vida. Pueden ser alegres y tristes Escribe el año
en que sucedieron y explica por qué fueron tan importantes para ti.

AÑO ____________________________ AÑO ____________________________ AÑO ____________________________

Al igual que tú, Colombia también ha vivido acontecimientos muy importantes en su historia. Es valioso
conocer esos hechos para saber lo bueno que ha ocurrido y por qué, pero también para aprender de los
errores y evitar repetirlos.
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ACONTECIMIENTOS DE GRAN IMPORTANCIA EN
COLOMBIA EN EL SIGLO 20. (XX)

Guerra de Los mil
Días.

Separación de
Panamá.

1899
A
1902

1903

Inicio del Proceso
de industrialización.
1904
A
1909

Masacre de las
bananeras
1928

Asesinato de
Jorge
Eliécer Gaitán.
1948

ACONTECIMIENTOS DE GRAN IMPORTANCIA EN
COLOMBIA EN EL SIGLO 20. (XX)

Violencia
en Colombia
1949
A
1958

Frente Nacional.
1958
A
1974

Lucha de las guerrillas comunistas
1958
A
1974
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Constitución
de 1991

La apertura
Económica
1990
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COLOMBIA A COMIENZOS DEL SIGLO 20. (XX)
SE INICIÓ LA MODERNIZACIÓN DEL PAÍS
ESTO SE VIO EN

El crecimiento de las ciudades.

Construcción de vías y puertos.

PERO

Desarrollo de la industria.

Aparición de la
clase obrera.

TAMBIÉN HUBO VIOLENCIA

Por la lucha entre los partidos liberal y conservador.

Por la incapacidad de los gobernantes para manejar
los problemas sociales de la población más pobre.
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LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS. 1899 A 1902

CAUSA

DESARROLLO

Falta de acuerdo entre liberales y conservadores

La guerra empezó en Santander, por ser el departamento
con mayoría liberal. Después la
guerra avanzó por toda Colombia.

1. El partido liberal le pidió
al presidente Sanclemente
una reforma a la Constitución de 1886 para acabar
con la exclusión y persecución a los liberales.
2. El presidente rechazó esa
petición.
3. Los liberales pensaron que
solo haciendo la guerra serían escuchados.

BATALLA DE PERALONSO
En esta batalla ganaron los liberales.
Año: 1899
BATALLA DE PALONEGRO
En esta batalla perdieron los liberales.
Año: 1900
ACUERDO DE PAZ
En 1902, liberales y conservadores firmaron la paz.

165

CONSECUENCIAS

Muchos muertos.
Miseria porque:

Bajó bastante la producción en
el campo.
El comercio disminuyó mucho.
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LA SEPARACIÓN DE PANAMÁ. AÑO 1903

Era necesario construir un canal que uniera el océano Atlántico y el Pacífico, para permitir
el paso de grandes barcos de un océano a otro, facilitando así el comercio.
LA UBICACIÓN DE PANAMÁ ERA PERFECTA PARA CONSTRUIR ESE CANAL.

ENTONCES
Colombia empezó la construcción de ese canal por medio de una empresa francesa.
PERO
La empresa francesa quebró y Estados Unidos firmó con Colombia el tratado HERRAN-HAY, para que Estados unidos continuara con la construcción del canal, pero
con unas condiciones muy desventajosas para Colombia.

POR ESO
El Congreso Colombiano no ratificó ese tratado, es decir no le dio validez.
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LA SEPARACIÓN DE PANAMÁ. AÑO 1903

La negativa del Congreso Colombiano a ratificar el tratado hizo que Estados Unidos
apoyara a la clase alta de Panamá para que se independizara de Colombia.

POR ESTA INDEBIDA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Colombia perdió a Panamá, uno de los departamentos más importantes porque tenía dos
puertos y un ferrocarril indispensables para el comercio y la economía de Colombia.

Estados Unidos firmó el derecho a construir el canal de Panamá, del cual sacó el máximo provecho
con unas condiciones muy ventajosas.
23 años después le pagó a Colombia 25 millones de dólares para compensarla por la pérdida de Panamá. Sin
embargo es posible que ese dinero no compense jamás lo que significó la pérdida de tan valioso territorio.
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EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN COLOMBIA.

Poco a poco Colombia fue pasando de ser un país con una economía centrada en la agricultura y la ganadería,
a ser un país exportador, es decir que vendía sus productos a otros países. Igualmente inició un proceso para
formar y fortalecer su industria.
IMPORTANCIA DEL CAFÉ

Fue durante 50 años el principal producto de exportación. Su cultivo y venta ha estado por lo general en
manos de empresarios colombianos.

Esto trajo ventajas

A las personas que cultivaban y
vendían grandes cantidades de
café.

Al Estado Colombiano.

Porque
Les permitió ganarse la vida y dar trabajo a otros.
Invertir las ganancias en la compra de maquinas
para fabricar otros productos, como por ejemplo
telas. Ese fue el caso de Coltejer en Medellín.
Esto ayudó al proceso de industrialización.

Con los impuestos que cobraba por la venta del café
pudo construir obras que
necesitaba Colombia como
carreteras, puentes, etc.
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APOYO DEL PRESIDENTE RAFAEL REYES AL DESARROLLO INDUSTRIAL
El desarrollo del comercio y la industria fueron objetivos del presidente Rafael Reyes cuando llegó a la presidencia
entre 1904 y 1909. Sus logros importantes fueron:
Mejorar la navegación por el río
Magdalena,
de
los barcos dedicados al comercio y
al turismo.

Construir vías de
comunicación
como carreteras y
ferrocarriles para
unir las ciudades y
mejorar el comercio.

http://co.Kalipedia.com

Proteger la industria colombiana, cobrando impuestos altos a
los bienes y productos que venían de otros países.
Estimular la fabricación de productos hechos en Colombia.
Como el gobierno de Reyes se inició después de dos acontecimientos muy graves para Colombia como la guerra de los mil días
y la pérdida de Panamá, buscó la reconciliación entre el partido
liberal y conservador.
Su gobierno tuvo mucha oposición, por lo cual tuvo que renunciar
a su cargo en 1909.
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EL PETROLEO

La explotación del petróleo estuvo siempre a cargo de empresas extranjeras porque Colombia no tenía el dinero que se necesitaba para su explotación.

Esto trajo como consecuencia

Condiciones muy desfavorables para Colombia porque las empresas extranjeras que explotaban en petróleo:
Se quedaban con la mayor parte de las ganancias.
No pagaban impuestos.
Tampoco invertían en las regiones donde extraían el petróleo.

Pero en 1951

• Se creó ECOPETROL (Empresa Colombiana de Petróleo).
• A partir de esta fecha ECOPETROL comparte la explotación del petróleo colombiano con empresas
extranjeras.
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EL BANANO

Su comercio estuvo a cargo de empresas estadounidenses como por ejemplo UNITED
FRUIT COMPANY.

Al igual que sucedió con el petróleo

Las condiciones fueron muy desfavorables para Colombia.

Porque

Las empresas se quedaban con la mayor parte de las ganancias.
Irrespetaban los derechos de los trabajadores colombianos, establecidos por la ley
colombiana.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
• Completa la información del cuadro en forma verbal o escrita.
CAUSA
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
CONSECUENCIA
GUERRA DE LOS
MIL DÍAS

El comercio______________
La producción del campo______________________
Si recuerdas otra consecuencia explícala.

Observa el mapa y explica por qué era tan importante
la construcción del canal de Panamá.
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Doy argumentos
Explica que beneficios le hubiera traído a Colombia
tener el canal de Panamá.

Hago Propuestas
Trabajo en parejas
Si hubieran sido gobernantes de Colombia cuando
perdió a Panamá, ¿cómo hubieran manifestado su
rechazo a la intervención de Estados Unidos?
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IMPACTO DE LAS GUERRAS MUNDIALES Y LA GRAN DEPRESIÓN
EN LA INDUSTRIA Y LA ECONOMÍA COLOMBIANA

Primera guerra mundial.
1914 – 1918

Gran depresión.
1929

La guerra en Europa bajó
las importaciones, es decir la
llegada de productos de otros
países a Colombia.

Colombia bajó la venta de sus
productos a otros países por
los problemas económicos que
se vivían en todo el mundo.

Eso hizo que las fábricas colombianas se esforzaran por
producir muchos de los artículos que no estaban llegando, lo que favoreció la sustitución de importaciones y
contribuyó al desarrollo de
la industria colombiana

Esto afectó la industria en Colombia.

Segunda guerra mundial.
1939 – 1945

Los países europeos dejaron
de comprar el café a Colombia.

Los países europeos bajaron
la producción de máquinas,
químicos y otros productos
que Colombia compraba, por
lo cual hubo necesidad de racionar la venta de esos productos, es decir de vender poco
para que alcanzara para todos.

En sus inicios la industria colombiana se desarrolló especialmente enBogotá, Medellín
y Barranquilla.
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Hago consultas
• Consulta a partir de periódicos, libros o internet sobre la aparición las primeras fábricas de telas como Fabricato y Coltejer.
Presenta los resultados de tu consulta en una cartelera.

SURGIMIENTO DE LA CLASE OBRERA Y PRIMEROS SINDICATOS

Con el desarrollo de la industria aparecieron también los obreros, que poco
a poco reemplazaron a los artesanos del siglo 19 (XIX).
Los obreros trabajaban en fábricas de textiles (telas), en las petroleras, en las
plantaciones de banano, en la construcción de carreteras, etc.
Las primeras organizaciones de los obreros buscaban mejorar sus condiciones de
vida.

Pero hacia 1920 llegaron a Colombia las ideas socialistas de la revolución Rusa y de Carlos Marx, lo que influyó para que se formaran los primeros sindicatos y partidos políticos socialistas con el
objetivo de defender los derechos de los trabajadores.
Los trabajadores de las petroleras ayudaron a que muchos colombianos exigieran al estado la protección de sus recursos naturales y entendieran la necesidad de defender los intereses de la nación para que las empresas extranjeras no se
quedaran con la mayor parte de las ganancias obtenidas del petróleo.
Eso contribuyó a que se formara ECOPETROL la empresa colombiana que también participa en la explotación del petróleo.
Los trabajadores utilizaron la huelga para exigir mejores condiciones de trabajo.
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Hago consultas

• Consulta a partir de periódicos, libros o internet qué es una huelga y si la asociación es un derecho que tienen
los trabajadores.
En 1925 se fundaron
La Confederación Obrera Nacional

El Partido Socialista Revolucionario del cual nació después
el Partido Comunista Colombiano

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Trabajar por:
Protección a la salud de los trabajadores.
Jornada de trabajo de 8 horas.
Derecho a pertenecer a sindicatos
Apoyo del estado a la industria colombiana, dejando de defender
exclusivamente los intereses de las empresas extranjeras.
Devolución de tierras a los indígenas.

LOS CONFLICTOS SOCIALES
Como era de esperarse los obreros organizados en sindicatos y conocedores de sus derechos, hicieron peticiones
para mejorar sus condiciones de trabajo.
Pero esas peticiones no fueron escuchadas, especialmente por los gobiernos conservadores que reprimieron a
veces con violencia sus solicitudes.
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LA MASACRE DE LAS BANANERAS. 1928

ANTECEDENTES
Los trabajadores de la United Fruit Company estaban en huelga. Ellos trabajaban en las bananeras del Magdalena.
Desde hacía varios años solicitaban unas condiciones de trabajo justas.
Líderes de la huelga. http://wikipedia.org

Algunas peticiones de los trabajadores
1. Aumento de salarios.
2. Que la empresa cumpliera con el pago de la salud de sus trabajadores y respondiera por los accidentes de
trabajo que se presentaban.
3. Que no les obligaran a comprar el mercado en los almacenes de la empresa porque eran más costosos que
en las demás tiendas. Eso afectaba su salario.

Respuesta del gobierno colombiano a los trabajadores
El gobierno del presidente conservador Miguel Abadía Méndez protegió los intereses
de la empresa estadounidense United Fruit Company y el ejército disparó contra una
manifestación tranquila y sin violencia de los trabajadores de las bananeras.
El resultado fue un número de muertos que se calcula en 1.000 aproximadamente.
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• Consulta en el libro “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez, como vivió José Arcadio Segundo la
masacre de las bananeras.

CONFLICTOS POR LA TIERRA.
La tierra era propiedad de unas pocas personas o familias. Los campesinos
trabajaban en ellas recibiendo un salario muy bajo. Muchos de ellos pedían
que les dieran un pedacito de terreno para cultivar café en su poco tiempo libre,
con el objetivo de mejorar así sus ingresos, pero les negaban también esa oportunidad.
Los campesinos invadieron algunas tierras porque tenían necesidad de cultivar y ganarse la vida, pero generalmente los
gobiernos se ponían de parte de los terratenientes, es decir de los propietarios de grandes extensiones de tierra.
Hubo sin embargo un gobierno, el del presidente
liberal Alfonso López Pumarejo que consciente de
los problemas que tenían los campesinos, sacó una
Ley en 1936 para ayudarles a ser propietarios de
tierras.
Esta ley fracasó porque muchos de los dueños de las grandes haciendas expulsaron
a los campesinos de sus tierras, temiendo que reclamaran parte de sus terrenos.
Otro de los problemas que tenían los campesinos es que a muchos les pagaban
con unas fichas y con ellas debían comprar en las tiendas de las haciendas a precios mucho más caros que en otros almacenes. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Los campesinos también pedían que les pagaran salarios parecidos a los que recibían los obreros que trabajaban con el estado en la construcción de carreteras.
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CONFLICTOS CON LOS INDÍGENAS.
Los indígenas habitaban en resguardos desde la época
de la colonia pero en el siglo 19 (XIX) esas tierras empezaron a pasar a manos de los grandes propietarios de
tierra (terratenientes) quienes después las entregaban en
arriendo en pequeñas parcelas a los indígenas para que
construyeran sus casas y cultivaran lo necesario para vivir.
Como los indígenas no tenían como pagar arriendo, realizaban su pago trabajando gratis para el terrateniente.
Quintín Lame líder indígena se rebeló contra esta situación y luchó por la devolución de tierras a los indígenas. Organizó varias marchas en Cauca, Tolima y Huila
en 1911.
Al igual que sucedía con los campesinos sus peticiones
no eran escuchadas y sus líderes eran llevados a la cárcel.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN EL SIGLO XX
Cuando empezó el siglo 20, Colombia había vivido varias guerras civiles, es decir guerras entre los mismos colombianos y no había mayor progreso económico. Gran parte de la población se ganaba la vida gracias a la
agricultura y ganadería, por lo cual estaban ubicados en el campo.
El nivel de educación era bajo pues muchos no sabían leer ni escribir. No había servicios de salud para los habitantes y las ciudades carecían de agua potable y alcantarillado, lo que favorecía que se dieran muchas enfermedades.
Con el tiempo estos problemas se fueron solucionando.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
• Analiza las siguientes tablas que contienen información importante sobre la población colombiana en el siglo 20
(XX).
Tablas elaboradas con base en la información de “El campo y la ciudad. Colombia, de país rural a país urbano”.
Autor: José Olinto Rueda Plata.
ESPERANZA DE VIDA
A comienzos del siglo 20 (XX)

En 1945

En 1960

El promedio de vida de un colombiano era de 28 años.

El promedio de vida de un colombiano era de 40 años.

El promedio de vida de un colombiano era de 58 años.

• ¿Qué conclusión sacas de los datos presentados en la tabla anterior? Explica tu respuesta.

NÚMERO DE HABITANTES
Población a comienzos del
siglo 20 (XX)
El número de habitantes en Colombia era de 4 millones aproximadamente.

Población en 1938

Población en 1964

El número de habitantes en Colombia era de 8 millones aproximadamente

El número de habitantes en Colombia era de 17 millones aproximadamente.

• Qué conclusión sacas de los datos presentados en la tabla anterior? Explica tu respuesta.
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UBICACIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN

1938

El 70% de la población vivía en el campo

1938

El 70% de la población vivía en las ciudades

• ¿Qué conclusión sacas de los datos presentados en la tabla anterior? Explica tu respuesta.
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PRESIDENTES DEL PARTIDO CONSERVADOR EN LA PRIMERA PARTE
DEL SIGLO 20. (XX). HEGEMONÍA CONSERVADORA
Cuando se habla de hegemonía conservadora, los historiadores se refieren al período de más de 40 años en el que
el partido conservador estuvo en el poder. (Entre 1886 y 1930).
Éste período estuvo marcado por la violencia política que se reflejó por ejemplo en la guerra de los mil días (recuerda que se originó por graves desacuerdos entre el partido liberal y conservador) o en la represión a movimientos sociales como es el caso de la masacre de las bananeras.
Algunos de los presidentes que gobernaron durante la hegemonía conservadora fueron:

MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE
Tuvo que afrontar la guerra de los mil días.

JOSÉ MANUEL MARROQUÍN
Tuvo que afrontar la pérdida de Panamá.

182

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

RAFAEL REYES
Apoyó el inicio del proceso de industrialización de Colombia.

JOSÉ VICENTE CONCHA.

MARCO FIDEL SUÁREZ
Fundó en Barranquilla la empresa de aviación SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo), la que se inauguró en julio de 1920. Colombia fue pionera en transporte aéreo
en América Latina.
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PEDRO NEL OSPINA
En su gobierno contrató a un grupo de expertos en economía dirigidos por el profesor Walter Kemmerer, quienes recomendaron:
• Crear el banco de la República.
• Crear la Contraloría General de la República.

MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ
Durante su mandato se presentó la masacre de las bananeras. Tuvo que afrontar también varias protestas de los estudiantes.
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PRESIDENTES DEL PARTIDO LIBERAL EN LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO 20. (XX). REPÚBLICA LIBERAL
ENRIQUE OLAYA HERRERA
Su gobierno coincidió con la crisis económica mundial de 1929,
por lo cual protegió y fortaleció la industria colombiana.
Durante su gobierno se creó la cédula de ciudadanía para las personas mayores de 21 años.
Dio derecho al voto a las personas analfabetas.
Tuvo que afrontar la guerra con Perú que empezó porque el ejército peruano invadió a Leticia. Esta guerra fue ganada por Colombia.

ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
Gobernó de 1934 a 1938. Fue reelegido presidente para gobernar de 1942 a 1945.
Su programa de gobierno se llamó la REVOLUCIÓN EN MARCHA.
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La revolución en marcha de López Pumarejo

Se basó en

Reforma Agraria
Para que los campesinos
pudieran ser propietarios
de tierras.

Apoyo a los trabajadores
Estableciendo como pagar vacaciones, horas
extras y trabajo nocturno.
Reconociendo y reglamentando el derecho a
la huelga.

Estos cambios produjeron oposición entre conservadores y algunos liberales
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EDUARDO SANTOS
Durante su gobierno se frenaron las reformas que había empezado el
presidente López.
Afrontó los problemas económicos causados por la segunda guerra mundial, como no poder vender productos como el café y el banano.
Protegió y fortaleció la industria colombiana.
Creó el Ministerio de Trabajo.

SEGUNDO GOBIERNO DE LÓPEZ PUMAREJO. (1942 – 1945)
En su segundo gobierno el presidente López se distanció de la clase obrera y se acercó más a
la clase alta del país.
Ante la gran oposición que tuvo en su segundo gobierno renunció en 1945.
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EL REGRESO DEL PARTIDO CONSERVADOR AL PODER
El partido liberal quiso continuar con la presidencia, pero tenía dos candidatos: Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay. Esto hizo que ganara el partido conservador con el candidato Mariano Ospina Pérez. Después de su gobierno
siguió en la presidencia otro conservador: Laureano Gómez.
MARIANO OSPINA PÉREZ
Durante su gobierno se creó:
El Ministerio de Higiene, equivalente a lo que conocemos como el Ministerio de Salud.
Se creó el Instituto de Seguros Sociales para brindar servicios de salud
y pensión a los colombianos.
Creó a TELECOM (Empresa de telecomunicaciones de Colombia)
Su gobierno tuvo que afrontar una situación muy difícil por el asesinato de un hombre muy querido por el pueblo como fue Jorge Eliécer
Gaitán.
Durante su gobierno empezó lo que se ha llamado la “violencia en
Colombia”.
Cerró el congreso colombiano en 1949.
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QUIÉN ERA JORGE ELIÉCER GAITÁN
Jorge Eliécer Gaitán era abogado. Fue alcalde de Bogotá y ministro de educación y de
trabajo.
Como congresista a finales de 1930 defendió la lucha de los obreros por sus derechos
ante la empresa United Fruit Company, investigó sobre la masacre de las bananeras e
hizo un debate en el congreso por el asesinato de obreros desarmados.
Tenía muchos seguidores dentro de las clases populares.
Su asesinato en 1948 trajo la ira del pueblo y graves protestas y desórdenes conocidos
como el Bogotazo.

Destrucción en Bogotá.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
Trabajo en parejas
• Actividad: Reconstruimos la historia.
Utilicen fuentes como periódicos, libros, internet, entrevistas a abuelos, padres, amigos
o vecinos que hayan vivido el 9 de Abril, para reconstruir lo que pasó ese día a partir del
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Presenten su trabajo en PowerPoint o en una cartelera.

Doy argumentos
• ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a lo sucedido el 9 de Abril? Expliquen su respuesta.
• ¿Al escuchar las noticias piensan que en Colombia
todavía existe violencia o ésta ya paso? Expliquen
su respuesta.
Hago Propuestas
Algunas veces las personas disgustan porque pertenecen a partidos con ideas distintas, como sucedía
entre liberales y conservadores
• Hagan una caricatura o una cartelera en la que se
invite a vivir en paz a pesar de pensar diferente.
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LAUREANO GÓMEZ Gobernó de 1950 a 1954.
Durante su mandato se agudizó la violencia porque no permitió la participación de los liberales en su gobierno y persiguió a quienes se oponían.
Su apoyo incondicional a Estados Unidos lo llevó a organizar un grupo de
soldados llamado “El Batallón Colombia” y los envió a la guerra que tenía
Estados Unidos contra Corea, para evitar que el comunismo se extendiera
por el mundo.
Cerró el congreso colombiano en 1949.

LA VIOLENCIA
La primera parte del siglo 20 (XX) se caracterizó por peleas entre el partido liberal y conservador, pero el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán hizo que la violencia tomara grandes proporciones entre 1948 y 1953.
Se formó un grupo de policía llamado “chulavita” que cometió actos de mucha crueldad y apoyaba al gobierno conservador.
Para defenderse de la violencia que venía del gobierno especialmente contra los liberales, y que se manifestaba
en asesinatos, torturas, quema de pueblos, se formaron las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas,
formadas por campesinos armados. Ellos también cometieron actos violentos y crueles.
Dentro de las guerrillas liberales sobresalieron Guadalupe Salcedo y Juan de la Cruz Varela.
La violencia trajo miseria especialmente a los campesinos porque perdieron su trabajo o abandonaron sus
tierras.
Ante el aumento incontrolable de la violencia y considerando que el presidente Laureano Gómez no podía
manejar ésta difícil situación, un grupo de dirigentes liberales y conservadores apoyados por los militares le
quitaron el poder al presidente y se lo entregaron al general Gustavo Rojas Pinilla.
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EL GOBIERNO DE GUSTAVO ROJAS PINILLA
Asumió el poder después de Laureano Gómez. Dentro de sus logros se encuentran:

Inició la construcción del aeropuerto el Dorado de Bogotá.

Trajo el servicio de televisión a Colombia.

Reconoció a la mujer el derecho al voto.
www.elespectador.com
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Creó el SENA (servicio nacional de Aprendizaje)

Puso fin a la primera parte de la violencia en Colombia, al hacer un acuerdo
de paz con las guerrillas liberales.
Rojas Pinilla y el guerrillero Guadalupe Salcedo.

CAÍDA DEL GOBIERNO DE ROJAS PINILLA.
En 1956 Rojas Pinilla fundó un nuevo movimiento político llamado LA TERCERA FUERZA. Esto causó el rechazo de
los dirigentes de los partidos tradicionales liberal y conservador, que temían perder su poder.
Igualmente había descontento en la población por:
La respuesta violenta del gobierno de Rojas Pinilla a sus opositores y a las manifestaciones de estudiantes. En
una de las protestas estudiantiles, hombres del ejército dispararon sobre la marcha de estudiantes dejando 12
muertos y varios heridos.
Ante el descontento creciente y la oposición a su gobierno dejó el poder en 1957.
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SOMOS BUENOS CIUDADANOS
Construyo relaciones pacíficas para mejorar la convivencia en mi entorno.

PREMIO NACIONAL DE PAZ
Reconocimiento especial en el año 2005 a:

Liga de Mujeres Desplazadas de Cartagena
Esta organización de base trabaja desde 1998 en la protección y restitución de los derechos de las mujeres desplazadas. Trabaja actualmente en Cartagena, Turbaco y Carmen de Bolívar. Entre sus proyectos se
encuentran: un barrio de 97 viviendas construido por mujeres, 3 refugios para niños y niñas, desarrollo de
proyectos productivos, acceso a la justicia, capacitación en mecanismos de resolución de conflictos y negociación en equidad.
Fuente: www.fescol.org
Organícense en grupos de 5 estudiantes. Lean el texto anterior y conversen sobre los siguientes aspectos:
• Cuál ha sido el aporte de estas mujeres a la paz en Colombia?
• ¿Qué se hace en su colegio para promover la solución pacífica de conflictos? ¿Han dado buenos resultados esas acciones?
• ¿Qué se hace en su colegio para valorar y respetar las diferencias? ¿Han
dado buenos resultados esas acciones?
• Propongan acciones concretas para mejorar la solidaridad y respeto entre compañeros del curso.
• Socialicen su trabajo con todo el curso.
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EVALÚO LO QUE APRENDÍ EN ESTA UNIDAD
• Completa la información con las palabras del cuadro.
• El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán produjo graves protestas y desordenes
______________________________.

conocidos como

• El gobierno que reconoció a la mujer el derecho al voto fue el de _________________________.

La masacre de las bananeras

El Bogotazo

Gustavo Rojas Pinilla

Mariano Ospina Pérez

Busca en la sopa de letras

• El nombre del principal producto de exportación de Colombia durante 50 años.
• La empresa colombiana que administra la explotación del petróleo.
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• Explica en forma sencilla por qué la explotación del petróleo por parte de empresas extranjeras fue desfavorable para Colombia.

• Completa la información del cuadro en forma verbal.

Colombia
empezó
su modernización
a comienzos
del siglo 20.
Esto se vio en
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EVALUACIÓN EN EL AULA DE LA DIVERSIDAD
Todos tenemos diversidad de habilidades y capacidades. Vamos a investigar sobre la evolución del papel de la mujer en el
siglo XX en Colombia.
Organizados en grupos, van a escoger la forma en que demostrarán los resultados de su investigación. Las posibilidades
son:
DRAMATIZACIÓN
Un grupo de estudiantes va a presentar la dramatización sobre la forma como evolucionó el rol de la mujer. Eso significa
que deben:

•
•
•
•
•
•

Consultar sobre el tema en libros, periódicos o internet
Escribir el libreto
Asignar papeles
Caracterizar los personajes
Aprenderse el libreto
Ensayar la presentación

ENSAYO / ESCRITO

• Redactar un ensayo o escrito sobre el tema planteado y sustentarlo.
CANCIÓN O POESÍA

• Hacer una canción o una poesía en la que se visibilice los cambios que se dieron en el rol de la mujer.
EXPOSICIÓN

• Preparar una exposición apoyada en cartelera o video beam sobre la investigación realizada.
Todos los grupos deben además hacer un afiche rechazando el maltrato a la mujer.
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PARA RECORDAR
• Colombia en el siglo 20 fue pasando de ser un país con una economía centrada en la agricultura y la ganadería, a ser un país
vende café, banano y petróleo a otros países.
• Para 1.920 llegaron a Colombia las ideas socialistas de la revolución Rusa y de Carlos Marx, lo que influyó para que se Formaran
los primeros sindicatos y partidos políticos socialistas con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores.
• Para 1.930 surge la figura de Jorge Eliécer Gaitán era abogado.
Fue alcalde de Bogotá y ministro de educación y de trabajo. Defendió la lucha de los obreros. Su asesinato 1.948 hizo que la
violencia se incrementara en el país
• La violencia trajo pobreza a los campesinos porque perdieron su
trabajo o abandonaron sus tierras.
• Ante el aumento incontrolable de la violencia se toma la presidencia el general Gustavo Rojas Pinilla. En su gobierno se dio Inició la
construcción del aeropuerto el Dorado de Bogotá. Trajo el servicio
de televisión a Colombia Reconoció a la mujer el derecho al voto.
Se creo el SENA
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TOMA NOTA
• Colombia ha vivido guerras entre los mismos colombianos sin mayor progreso económico ni tecnológico. Gran parte de la población se ganaba la
vida gracias a la agricultura y ganadería sin embargo, cuando llegó la violencia muchas personas
se fueron a las ciudades.

RESPONDE
• Para 1.920 llegaron a Colombia las ideas socialistas de la revolución Rusa y de __________________
• En el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla trajo el servicio de ______________________, Reconoció a la mujer el
derecho al _____________________________
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EJE: RELACIONES ÉTICO - POLÍTICAS
ESTÁNDAR: Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y
la identidad en Colombia.

UNIDAD
Paz, convivencia y solución de
conflictos

Competencias de launidad
• Explico con un ejemplo por qué la
convivencia se pone a prueba cuando
las personas piensan distinto o tienen
gustos diferentes.
• dentifico los lugares en los que se
aprende a convivir.
• Analizo la situación de convivencia en
el colegio, identificando lo que marcha bien y lo que puede mejorar.
• Identifico cual es mi actitud ante un
conflicto personal.
• Explico que es un conflicto armado y
cómo afecta a la población.
• Asumo una posición crítica frente a la
violación de los principios del Derecho
Internacional Humanitario.
• Participo en discusiones y debates académicos.
• Utilizo diversas formas de expresión
para comunicar los resultados de mi
aprendizaje.

• Qué es convivencia
• Factores que facilitan la convivencia
• Lugares en los que se aprende a convivir
• Actitud ante los conflictos
• Ideas para solucionar conflictos
• Instituciones que ayudan a solucionar
los conflictos en Colombia
• Conflicto armado
• Consecuencias de un conflicto armado
• El conflicto armado en Colombia
• Reparación a las víctimas del conflicto
armado
• El Derecho Internacional Humanitario
DIH: Convenios de Ginebra, Principios
del DIH
• Somos buenos ciudadanos
• Evalúo lo que aprendí en esta unidad
• Evaluación en el aula de la diversidad
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PAZ, CONVIVENCIA Y SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

UNIDAD

Para reflexionar…

Observa con atención la ilustración.

Yo quiero ver el canal 51

Pues de malas porque yo
voy a ver el canal 92

• Describe la situación que ves en la ilustración.
• Analiza la situación utilizando el siguiente diagrama.

¿Qué quiere el joven de
camiseta roja?

¿Qué quiere el joven de
camiseta azul?

¿Que desean los dos jóvenes?
¿Piensas que con gritos, groserías o empujones van a solucionar el conflicto que tienen?
¿Cómo podrían solucionar éste conflicto los jóvenes?
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CONVIVENCIA
Como su nombre lo indica, convivencia significa vivir con otros. Convivencia es la capacidad de relacionarnos
con las demás personas, sean familiares, amigos, compañeros o desconocidos, dentro del respeto que todos
merecemos.

Cuando un grupo de personas piensa igual y tiene los mismos gustos es muy fácil relacionarse.
Pero cuando piensan diferente o tienen gustos distintos es cuando de verdad se
pone a prueba la capacidad de convivir en armonía y en paz.
Es agradable por ejemplo ir a un estadio cuando hay respeto entre los hinchas de los
diferentes equipos.
Desafortunadamente hay algunos grupos que consideran enemigos a quienes son hinchas de otros equipos y atacan a los que llevan una bandera o una camiseta diferente
al equipo de ellos. Esto genera violencia y problemas graves de convivencia.
En la sociedad existen normas y reglas para facilitar la convivencia, de no ser así,
la vida entre personas con distintas características, intereses, ideas, etc. sería muy difícil.
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¿Recuerdas qué son normas? Observa el siguiente cuadro:
LAS NORMAS

Son reglas que acordamos y debemos cumplir todos.

Sirven para convivir en un ambiente de paz y respeto.

Hay normas en la casa, en el colegio, en el trabajo, en el transporte.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
TRABAJO EN PAREJAS
A partir de la lectura del manual de convivencia del colegio:
»» Identifiquen cuáles son las normas que en su concepto favorecen más la convivencia y por qué.
Las normas que en nuestro concepto favorecen
más la convivencia en el colegio son:
1
2
3
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Doy argumentos
• Identifiquen cuáles son las normas de convivencia que en el colegio son las más difíciles de cumplir y expliquen por qué.
Las normas de convivencia más difíciles
de cumplir en nuestro colegio son:
1
2
3

Hago propuestas
• Hagan una propuesta para mejorar la convivencia en el colegio.
Para mejorar la convivencia en nuestro colegio proponemos:

205
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FACTORES QUE FACILITAN LA CONVIVENCIA
Cumplir las normas y leyes.

Respetar las diferencias.

Facilita
la
convivencia
Solucionar conflictos sin violencia, es decir en forma pacífica.

No discriminar a nadie por su
raza, género, nivel social, nivel
de habilidades u orientación sexual.
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LUGARES EN LOS QUE SE APRENDE A CONVIVIR
La familia y el colegio son los espacios donde los niños y jóvenes aprenden a
relacionarse con otras personas, a respetar las diferencias y entender que quienes
piensan distinto no son sus enemigos.
Aprenden también a cumplir las normas, a respetar la autoridad, a expresar apropiadamente sus sentimientos, a ayudar a quien lo necesite, a trabajar en equipo y a
cuidar el medio ambiente.

dican a otras personas.

Pero así como se aprenden cosas buenas, también
se pueden aprender comportamientos que perju-

Por ejemplo si un niño crece en un ambiente muy violento, podría volverse agresivo con sus compañeros. O si en el colegio hay discriminación hacia algunos
estudiantes, se puede aprender a discriminar. Se aprende más por el ejemplo que
se recibe.

La violencia no sólo son golpes, robos, insultos o empujones. Violencia es también la discriminación, las
burlas, los apodos e ignorar al otro.
Por eso tan importante como aprender muchos conocimientos en las diferentes áreas, es aprender a
convivir en paz con los demás.
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Los medios de comunicación, especialmente la televisión pueden transmitir buenos programas, pero también pueden enseñar comportamientos muy violentos a los niños,
a través de algunas películas que presentan. Por eso es necesario ver televisión con el
papá, la mamá o algún adulto que les oriente y explique por ejemplo que las personas
que aparecen en las películas matando, robando y fomentando la drogadicción no son
héroes y nunca serán un buen ejemplo.

ACTITUD ANTE LOS CONFLICTOS
¿Recuerdas qué son conflictos? Los conflictos son situaciones en las que las personas entran en desacuerdo,
porque sus intereses y necesidades son totalmente diferentes.
Cuando las personas se relacionan, es natural que se presenten conflictos. Lo importante es aprender a
solucionarlos.
Ante los conflictos puede haber diferentes actitudes. Veamos :
ACTITUD ANTE LOS CONFLICTOS

COMPETICIÓN
Yo gano y tú pierdes.
Es una situación en la que por
conseguir lo que yo quiero no
me importan las otras personas
ni sus necesidades.

ACOMODACIÓN
Yo pierdo y tú ganas.
Para no enfrentarme con la otra
persona no expreso lo que yo
quiero, pero me quedo con el
malestar.
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COOPERACIÓN
Yo gano y tú ganas.

Es muy importante para mí conseguir lo que quiero, pero también me
importa la otra persona. Se trata de
ponerse de acuerdo con el otro, es
decir de NEGOCIAR.
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COMPRENDO Y ANALIZO LA INFORMACIÓN
TRABAJO EN PAREJAS
• ¿Cuando tienen un conflicto cuál es la actitud que toman? Expliquen su respuesta.
• Observen la ilustración y analicen el siguiente conflicto que le sucede a Nicolás todos los días.

¡Tengo hambre y por eso
me como tus onces!!!!!!

Pero…… Bueno está bien.

JUAN

»»
»»
»»
»»
»»

NICOLAS

¿Quién tiene la actitud YO GANO Y TÚ PIERDES? Expliquen por qué.
¿Quién tiene la actitud YO PIERDO Y TÚ GANAS? Expliquen por qué.
¿Cómo podrían solucionar el conflicto los niños para que ambos ganen?
¿Han tenido algún conflicto en casa? ¿Lo han podido solucionar? Expliquen su respuesta.
¿Han tenido algún conflicto en el colegio? ¿Lo han podido solucionar? Expliquen su respuesta.
209

ME GUSTAN LAS CIENCIAS SOCIALES

IDEAS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer que tengo un conflicto.
Identificar las causas del conflicto.
Expresarse con respeto, sin ofender a la otra persona.
Escuchar al otro.
Buscar soluciones que beneficien a las dos partes.
Ponerse de acuerdo.
Si no logran ponerse de acuerdo buscar un mediador, es decir una persona que les ayude a buscar un acuerdo en el que ganan las dos partes.
• Cumplir los compromisos que acordaron.
• Perdonar es decir no guardar resentimientos.

• Utilizando el ejemplo anterior de Juan y Nicolás, apliquen algunas ideas para ayudar a solucionar el conflicto.
Apóyense en el siguiente cuadro.
Cuál es el conflicto que
tiene Nicolás?

¿Cuál es la causa del
conflicto?

¿Qué le puede decir Nico- ¿Cuál sería la solución
lás a Juan para hacer el para que Nicolás y Juan
reclamo sin ofender?
salgan ganando?
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INSTITUCIONES QUE AYUDAN A SOLUCIONAR CONFLICTOS EN
COLOMBIA
En Colombia, la Constitución de 1991 creo:
Los Jueces de Paz

Los Centros de Conciliación

Para ayudar a solucionar en forma justa y sin violencia
los conflictos que se presentan entre personas y comunidades.

Los jueces de paz son elegidos por voto popular para un período de 5 años.
En muchos colegios existe el programa HERMES, orientado por
la Cámara de Comercio de Bogotá. Su objetivo es crear conciliadores estudiantiles para solucionar los problemas sin
llegar a la agresión física.
De los 370 colegios distritales que hay en Bogotá, 250 desarrollan este programa.
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CONFLICTO ARMADO
El conflicto armado como su nombre lo indica, busca solucionar un conflicto empleando la fuerza, la violencia, las armas.
En un conflicto armado todos pierden porque hay violación a los derechos
humanos.
Las principales víctimas de un
conflicto armado son las mujeres, los niños, los adolescentes,
los ancianos y en general las personas que nada tienen que ver con el
conflicto armado porque no son combatientes.
Para que haya paz debe haber justicia. Una forma de ayudar a prevenir algunos conflictos es acabar con la pobreza que genera tanta
desigualdad, es decir que mientras unas personas tienen muchísimas
riquezas y las despilfarran, otras se mueren de hambre, no pueden estudiar y no tienen una vivienda digna.
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http://desplazamientoforzadocolombiano.blogspot.com
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CONSECUENCIAS DE UN CONFLICTO ARMADO

Desplazamiento de familias.

Aumento de la pobreza
porque el Estado compra
muchas armas y se invierte poco en salud y educación para la población.

Muchas personas quedan
con discapacidad física por
la utilización de minas quiebra-patas.
Otras personas sufren problemas psicológicos por las
situaciones de violencia que
vivieron.

Reclutamiento de niños y
adolescentes como soldados, por parte de grupos
armados ilegales.

Destrucción de cultivos,
viviendas,
escuelas
y
puestos de salud.
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EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
LA DICTADURA MILITAR

ORIGEN
El 9 de Abril de 1948 fue
asesinado el dirigente
liberal Jorge Eliecer Gaitán.

En Junio de 1953 como
una posible salida a tanta
violencia, se tomó el poder el general Gustavo
Rojas Pinilla, con el apoyo de la clase política.

El pueblo lleno de ira
reaccionó con gran violencia rechazando el asesinato. Esto se
conoce como el
Bogotazo.
Éste hecho fue
decisivo y aumentó mucho
más la violencia que ya se venía dando
entre liberales y conservadores.

Rojas Pinilla y el guerrillero Guadalupe Salcedo.

Rojas Pinilla negoció con los líderes de
la guerrilla y logró que muchos guerrilleros dejaran las armas. Sin embargo el
asesinato de algunos líderes de la guerrilla
produjo desconfianza y en general no se
dieron las condiciones para hacer la paz.

Aparecieron
las
guerrillas
campesinas y
el Estado decidió combatirlos
con las armas.

En 1957 se organizó un paro general en
el país para quitarle el poder a Rojas Pinilla y lo consiguieron.
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EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
GUERRILLEROS Y PARAMILITARES

El FRENTE NACIONAL

En 1966 aparecieron las FARC y otros
grupos guerrilleros, que se oponían al
gobierno.
El conflicto armado continúo con mucha
violencia.
En 1958, los dirigentes de los partidos
liberal y conservador acordaron organizar el Frente Nacional.
El Frente Nacional era un acuerdo que
buscaba terminar con la violencia entre
liberales y conservadores, alternando el
poder en la presidencia cada 4 años.

http://www.elliberal.com.co/

Desplazados por el
conflicto armado
en Colombia

Entre 1980 y 1990, aparecieron los grupos de autodefensas o paramilitares
para combatir la guerrilla y proteger las
tierras y negocios de los narcotraficantes.
Se incrementó la violencia, y se produjo
mucho desplazamiento de familias.
Aumentó también la violencia la lucha
contra el narcotráfico.

El Frente Nacional no permitió la participación de otros partidos políticos.

Atentado al edificio
del DAS en 1989.
www.elespectador.
com
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REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
En Colombia se aprobó en el año 2011 la Ley de víctimas y restitución de
tierras para reparar a las víctimas del conflicto armado.

http://utopialapalabra.blogspot.com/

Esa ley comprende acciones como:
1. La restitución de las tierras que les fueron arrebatadas por los grupos armados ilegales. Esto significa devolverles las tierras a los campesinos o indígenas, lo cual evitaría el desplazamiento y permitiría el aprovechamineto de la tierra.
2. La rehabilitación por medio de atención médica y psicológica para recuperar su salud física y mental que
se vio afectada por la violencia que sufrieron.
3. Satisfacción, que significa conocer la verdad de lo que pasó con sus seres queridos desaparecidos.
4. Garantía de no repetición por parte del Estado para evitar que se vuelvan a violentar sus derechos humanos.
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EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
El Derecho Internacional Humanitario

BUSCA

Proteger a las personas que no participan en los combates, es decir a la población civil.

Proteger lugares como hospitales, ambulancias, escuelas.
Se utilizan algunos símbolos como la
Cruz roja para identificar las personas y
lugares protegidos.

Los Convenios de Ginebra, que contienen los principios del Derecho Internacional Humanitario, han sido firmados
por diferentes Estados. Colombia se comprometió a respetar el Derecho Internacional Humanitario en el
conflicto armado que tiene.
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www. mapuexpress.net

Hay que reconocer sin embargo que la población civil, especialmente la población indígena en el Cauca está siendo muy afectada porque se encuentra en
medio de los combates, y se presentan con frecuencia, ataques a ambulancias, destrucción de escuelas y viviendas de personas que nada tienen que ver
con el conflicto armado. Esto significa que no se está respetando el Derecho
Internacional Humanitario en el conflicto armado colombiano.
Foto: David Schwarz. www.elespectador.com
El pueblo indígena nasa, que habita en el departamento del Cauca, volvió a demostrar su resistencia frente a la guerra.

Representante en Colombia de la ONU, analiza la situación en el Cauca.
¿Pueden pelear esta guerra en otra parte? De alguna manera, esta idea es fácil de entender y de apoyar.
La primera pregunta que se hacen los indígenas es ¿por qué la guerra en nuestro territorio?
La mayoría de colombianos pueden vivir en paz y pueden enviar a sus hijos al colegio, visitar una clínica o
un médico, salir a trabajar sin sentir temor de perder sus vidas. Y todos los indígenas quieren lo mismo,
quieren la paz y los beneficios que vivir en paz brinda.
Todd Howland

Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fuente: www.eltiempo.com
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LOS CONVENIOS DE GINEBRA
SON
Tratados internacionales muy importantes porque buscan acabar con todos los actos
crueles en la guerra y hacer respetar la dignidad de todos los seres humanos.
PROTEGEN A

http://www.icrc.org

Las personas que no participan en los
combates, como los civiles, personal
médico y de enfermería y miembros
de organizaciones humanitarias.

Los que ya no pueden seguir participando en los combates como los heridos,
enfermos y prisioneros de guerra.
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http://www.icrc.org

http://www.icrc.org

El 1º Convenio de Ginebra protege,
durante la guerra, a los heridos y los
enfermos de las fuerzas armadas combatientes.

El 2º Convenio de Ginebra protege,
durante la guerra, a los heridos, los
enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar.

LOS 4 CONVENIOS DE GINEBRA

http://www.icrc.org

http://www.icrc.org

El 3º Convenio de Ginebra protege a
los prisioneros de guerra.

El 4º Convenio de Ginebra protege a
las personas civiles.
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LOS 4 CONVENIOS DE GINEBRA

Ningún Combatiente puede
ser torturado o sometido a
malos tratos.

No atacar a los médicos, enfermeras, y profesionales de
la salud que atienden a los
heridos en combate y a la población civil.
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Todos los que participan en
el conflicto armado deben
comprometerse a cumplir los
acuerdos del Derecho Internacional.
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SOMOS BUENOS CIUDADANOS
Identifico y analizo situaciones en las que se vulneran o respetan los derechos de las personas.
MÉDICOS DAN ALEGRÍA A NIÑOS VÍCTIMAS DE MINAS
¿Doctor, y cuando me vuelve a crecer? Es la pregunta que hace cada niño que ingresa al Hospital Infantil
San Vicente de Paúl luego de que se le amputa alguna de las extremidades que le destrozó una mina antipersona.
Los médicos aguantan la tristeza, se guardan para sí la impotencia de saber que el dolor apenas comienza
para esos pequeños y, de inmediato, se ponen en la tarea de salvarle la vida y ayudarles a superar el trauma.
“Darle la noticia al niño y a la familia es una de las cosas más difíciles,” comenta Juan Pablo Guerrero, director de Pediatría del Hospital Infantil.
“Para cualquier persona, médica o no médica, es un impacto ver a un niño mutilado. Muchas veces, el pequeño no sabe la magnitud del accidente y el futuro que le depara. Aparte de evitarle la muerte y complicaciones, los médicos tenemos la tarea de decirles al niño y a su familia que esa pierna, mano u ojito no le
volverá a crecer o salir”.
Fuente: El Colombiano.com
Apartes de crónica publicada el 07/10/2005

Organícense en parejas.
Lean el texto anterior, revisen el texto de los Derechos Humanos y analicen:
• ¿Cuáles son los derechos humanos que se están vulnerando a los niños víctimas del conflicto armado? Expliquen su respuesta. Hagan una cartelera para exponer los resultados de su trabajo.
• Realicen un afiche rechazando el uso de minas anti persona.
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LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DEL NIÑO
A pesar de los enormes esfuerzos de la comunidad internacional, aún muchas personas carecen de sus derechos
más elementales. Imagina cuáles derechos pierde una persona en caso de una guerra y cómo puede afectar su
desarrollo. En muchos países, los niños son obligados a trabajar, aún en labores peligrosas, a participar en guerras
o no se les da la oportunidad de estudiar. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.

http://educadorasocialenaccion.blogspot.com/2012/03/ninos-soldado.html
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EL RELATO DE UNA NIÑA QUE SIRVIÓ COMO SOLDADO
Mi nombre es Laurence Moore. Hace más de cinco años, después de que mi país se viera envuelto en una sangrienta guerra civil, me uní a uno de los grupos armados. Por entonces, tenía 15 años. Participé en numerosos
combates. Resulté herida en el primero de ellos y fui atendida en un hospital de campo. Allí sentí, por vez primera,
que pertenecía a algún sitio. Perdimos a muchos de nuestros hombres, pero matamos también a otros muchos.
Una noche vi cómo uno de mis amigos moría justo delante de mí. Me sentí realmente mal, pero nunca dejé de
luchar. Me decía a mí misma que la guerra era esto. Yo misma había matado a muchos en el campo de batalla,
aunque nunca a ningún civil. Cuando daba muerte a mis enemigos, me sentía bien. Pero en estos momentos, le
suplico a Dios que me perdone.
Al igual que otros muchos soldados de mi edad, nunca asistí a la escuela. Cuando terminó la guerra, tenía grandes esperanzas de encontrar un trabajo. Pero sin educación ni formación, no había trabajo para mí. Mientras
tanto, veía como el hijo adolescente del jefe de la guerrilla recorría velozmente la ciudad a bordo de una brillante
motocicleta.
Luego me arrestaron. Afortunadamente, gracias al pago realizado por un corresponsal extranjero me pusieron
en libertad. Cuando pienso en los cinco años que pasé entre la maleza, matando y al alcance de las balas, me
siento bastante estúpida. Estuvimos dando nuestras vidas por personas que mañana ni siquiera recordarán cómo
llegaron a dónde están.
(Texto adaptado: New York Times/The State of the World’s Children, 1996)

Organícense en grupos de 5 estudiantes.
Lean el texto anterior y respondan:
• ¿Cuáles creen que sean los efectos que esta situación causará cuando estos niños sean mayores?
• ¿Por qué creen que es importante que los niños y niñas gocen de los mismos derechos?
• ¿Qué derechos creen ustedes que le son más negados a las niñas que a los niños?
• Escriban una historia sobre la vida de los niños y niñas en el lugar donde viven.
http://www.un.org/es/. (s.f.). Recuperado el 15 de 03 de 2012, de Naciones Unidas
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EVALÚO LO QUE APRENDÍ EN ESTA UNIDAD
Resuelve el crucigrama.
1. Reglas que acordamos y debemos cumplir todos para convivir en paz.
2. Uno de los lugares en los que aprendemos a convivir con los demás.
3. Vivir con otros. Capacidad de relacionarnos con las demás personas.

1

2

3
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• Observa con atención cada ilustración y escribe a cada una el número correspondiente.
1

Solución pacífica de conflicto

2

Conflicto armado

• Explica con tus palabras qué es un conflicto armado.
• ¿Cuál es tu opinión sobre el conflicto armado? Explica tu respuesta.
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• Observa las imágenes y expresa en forma verbal o escrita algunas de las consecuencias del conflicto armado.

• ¿Recuerdas otra consecuencia del conflicto armado?
• Explica alguno de los principios del Derecho Internacional Humanitario.
• Busca en el periódico una noticia sobre el conflicto armado en Colombia y explica si se están respetando
los principios del Derecho Internacional Humanitario. Presenta tu trabajo en una cartelera.
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EVALUACIÓN EN EL AULA DE LA DIVERSIDAD
Imaginen que trabajan en un centro de conciliación. Ayuden a dar una solución al conflicto que se presenta entre
la recuperación del espacio público ocupado por los vendedores ambulantes, y el derecho que tienen éstas personas a trabajar para ganarse la vida y sostener a sus familias.
Organizados en grupos escogerán la forma en que van a presentar el conflicto y la propuesta de solución. Las
posibilidades son:
DRAMATIZACIÓN
Un grupo de estudiantes va a presentar la dramatización sobre este conflicto y la solución que proponen. Eso
significa que deben:
• Ampliar su información sobre el tema en libros, periódicos, internet, entrevistas a vendedores ambulantes…
• Escribir el libreto
• Asignar papeles
• Caracterizar los personajes
• Aprenderse el libreto
• Ensayar la presentación
ENSAYO / ESCRITO
Redactar un ensayo o escrito sobre el tema, así como una propuesta de solución.
PROGRAMA DE TELEVISIÓN O RADIO
Organizar un programa de televisión o radio entrevistando a estudiantes que hacen el rol de vendedores ambulantes, ciudadanos y dueños de almacenes molestos por la invasión del espacio público, etc. Al finalizar el programa debe haber una propuesta de solución.
EXPOSICIÓN
Preparar una exposición apoyada en cartelera o video beam sobre el tema y la propuesta de solución.
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PARA RECORDAR
La Convivencia es la capacidad de relacionarnos con las demás personas.
En la sociedad existen normas y reglas para facilitar la convivencia.
Las normas son reglas que acordamos y debemos cumplir todos.
Las Instituciones que ayudan a solucionar los conflictos en Colombia luego
de la Constitución de 1991:
• Los Jueces de Paz
• Los Centros de Conciliación
El conflicto armado busca solucionar la situación empleando la fuerza, la
violencia, las armas.
Consecuencias del conflicto armado:
• Desplazamiento de familias
• Aumento de la pobreza
• Niños y adolescentes como soldados, por parte de grupos armados ilegales,
• Personas con discapacidad física
• Destrucción de viviendas, escuelas y hospitales.
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TOMA NOTA
• Debido al conflicto Colombia se comprometió a
respetar el Derecho Internacional Humanitario
esto quiere decir que necesariamente se debe:
proteger a las personas que no participan en los
combates, campesinos, médicos, enfermeras, no
pueden ser atacados. Igualmente ningún Combatiente puede ser torturado.

RESPONDE
Escribe el nombre de las dos Instituciones que ayudan a solucionar los conflictos en Colombia:
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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PARA RECORDAR
El origen del conflicto armado en Colombia surge El 9 de Abril de 1.948
con la muerte del liberal Jorge Eliecer Gaitán. El pueblo enfurecido reaccionó con violencia rechazando el asesinato. Esto se conoce como el Bogotazo. Éste hecho aumentó la violencia entre liberales y conservadores.
Aparecen las guerrillas campesinas y el Estado decidió combatirlos con
las armas.
La dictadura militar aparece en Junio de 1.953 con el general Gustavo
Rojas Pinilla. En 1.957 se organizó un paro general en el país para quitarle
el poder a Rojas Pinilla
El Frente Nacional surge en 1.958 como un acuerdo que buscaba terminar con la violencia entre liberales y conservadores, alternando el poder en
la presidencia cada 4 años.
El primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo. (Liberal)
En 1.966 aparecieron las FARC y otros grupos guerrilleros, que se oponían
al gobierno.
Entre los años de 1980 y 1990, aparecieron los grupos de autodefensas
o paramilitares para combatir la guerrilla y proteger las tierras y negocios
de los traficantes de drogas.
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TOMA NOTA
• En el año 2011, Colombia aprobó la Ley de víctimas que busca devolver las tierras a los campesinos y reparar a las personas que han sufrido el
conflicto armado.

RESPONDE
Tacha la respuesta correcta: La fecha en que sucede El Bogotazo es:
a) 7 de Agosto de 1810
b) 20 de Julio 1810
c) 9 de Abril de 1948
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