PERIODO 2 DE SOCIALES ACTIVIDADES GRUPO 10°
Institución Educativa Fe Y Alegría Aures
Periodo. 2
Pauta pedagógica. 1
Reflexión: Esfuérzate al máximo. Lo que siembres hoy dará sus frutos

Indicador de logro: Identifica y explico algunas consecuencias de la crisis del
bipartidismo. DBA 1
Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico.
Desarrollo del tema.
Contenidos del periodo:
1. La masacre de las bananeras.
2. La violencia en Colombia.
3. EL Bogotazo
4. La dictadura de Rojas Pinilla.
5. La caída del régimen de Rojas Pinilla.
6. El bandolerismo.
7. El frente Nacional
8. Las políticas neoliberales.
DESARROLLO DE LA TEMATICA.
1. TEMA : La masacre de las bananeras.

La masacre de las bananeras fue una masacre de los trabajadores de la
empresa estadounidense de banano United Fruit Company a manos del ejército
de Colombia, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio
de Ciénaga, Magdalena.
Un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno del
conservador Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes
organizada por el sindicato de los trabajadores que buscaban garantizar mejores
condiciones de trabajo.2

El 28 de noviembre de ese año había estallado la huelga más grande de la
historia. Más de 25 000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los
bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales
bajo contrato con la compañía.34
A pesar de tal presión, la United Fruit Company y los huelguistas no lograron llegar
a un acuerdo, y el ejército intervino, acribillando a varios obreros e hiriendo a otros
más, quienes estaban protestando pacíficamente.
Causas de la masacre de las bananeras: 1- Las deplorables condiciones
laborales en las que trabajaban los empleados, 2- la falta de un salario digno, 3- la
explotación irracional por parte de la industria bananera, 4- La presencia de
anarquistas en los sindicatos, que solo oprimían aún mas a los obreros. 5- La
intervención de gobiernos extranjeros como el de Francia, 6- El enviar militares a
controlar a las masas.
Consecuencias de la masacre de las bananeras: 1- Finalización de el contrato
con la Empresa United Fruit. 2- Desacreditación de las fuerzas
armadas, 3- inestabilidad en el gobierno.
2. Tema: La violencia en Colombia.

Tema 3 El Bogotazo

Tema 4.

. La dictadura de Rojas Pinilla.

Logros durante el gobierno de Rojas Pinilla.
Logros del Gobierno de Rojas Pinilla
1.
Velo por los derechos de los indígenas y su integración al Estado, le
dio a la comunidad Wayuu un acueducto.
2.
Automatizó la telefonía urbana y rural para el fortalecimiento de las
comunicaciones e impulsar la educación y la cultura.
3.
Fortaleció la educación popular práctica y tecnológica, y la educación
rural con nuevas tecnologías agrícolas.
4.
Se propuso la creación de numerosas escuelas, colegios y
universidades. Creó, organizó y dio especial apoyo a la Universidad
Pedagógica de Colombia con sede en Tunja, elevando a esta categoría a la
antigua Normal Superior Universitaria de Colombia
5.
Creó el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
6.
Impulsó la cultura popular aprovechando los medios tecnológicos: la
televisión, la radio, el teatro, la imprenta y todos los medios que llevan a la
superación cultural

7.
Auspició la construcción de numerosas obras de infraestructura, entre
ellas las siguientes: la terminación del ferrocarril del Atlántico; la
pavimentación de la mayor parte de las carreteras troncales del país; la
construcción del Aeropuerto Internacional El Dorado y 18 aeropuertos más;
la construcción de acueductos, alcantarillados, avenidas y numerosas obras
de infraestructura en pueblos de distintas regiones colombianas. Bajo su
mandato se terminó la represa hidroeléctrica de Lebrija y la nueva refinería
de Barrancabermeja.
8.
Para facilitar el manejo de las licencias de importación creó dos bancos
públicos, el Banco Ganadero y el Banco Cafetero
9.
Impulsó la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino
y la bolsa de empleos.
10.
Inició y propició la amnistía para los alzados en armas, principalmente
para los guerrilleros de los Llanos Orientales, Tolima, Antioquia y otros
departamentos y territorios nacionales azotados por la violencia. Creó la
Oficina de Rehabilitación y Socorro para colaborar con los damnificados de
la violencia.

Tema 5 . Caída de Rojas Pinilla.

En marzo de 1957 comenzó a gestarse la caída de Gustavo Rojas Pinilla. La
oposición entre liberales y conservadores unió fuerzas y el 20 de abril en
Sitges (España), tuvo el punto culminante para finiquitar la acción. En este sitio,
los expresidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras firmaron un pacto para
definir los términos de una alianza política una vez se alcanzara la caída de Rojas
Pinilla. Entre los acuerdos se autorizó la realización de un plebiscito para
formalizar la creación del Frente Nacional.
En respuesta al frente de oposición de los partidos tradicionales, el 30 de abril de
ese mismo año, la mayoría rojista que dominaba la Asamblea Nacional
Constituyente, aprobó que el presidente siguiera gobernando hasta
1962. Fue entonces cuando se encendieron los ánimos de la oposición, los
partidos políticos convocaron a una huelga general y Rojas Pinilla perdió le
último apoyo que le quedaba el Ejército. La presión ciudadana forzó a Rojas a
designar una junta militar que los sustituyó el 10 de mayo de 1957.
Ese día fue de júbilo en Colombia. La dictadura por fin había caído. Desde las 6
de la mañana la gente salió a las calles de las ciudades para reclamar la
victoria de la sociedad. En medio de los desfiles, los reclamos de gobierno civil
y elecciones y la sensación de libertad, la gente en Bogotá acudió a El

Espectador, pidió que Gabriel Cano y sus hijos salieran a la calle, y el primero de
los citados fue levantado en hombros por la multitud. Fue una manera de exaltar
la gratitud social a la lucha librada por El Espectador y El Independiente en favor
de la democracia.

Tema 6 . El bandolerismo en Colombia.
EL grupo Los Bandoleros nace como consecuencia de la persecución implacable contra los
gaitanistas y ultra liberales, que cobró la vida de miles de personas a través de sangrientas
masacres en municipios como Anzoátegui, Falan, Cunday, Chaparral y Rovira.
Para resguardarse y enfrentar esta ola de violencia se formaron núcleos de autodefensas
integrados por campesinos que decidieron huir al monte para salvar sus vidas y las de sus
familias. A partir de ese momento se comienzan a formar estos grupos que más adelante
serían las guerrillas liberales que tuvieron al departamento del Tolima como punto de
operación principal.
A Los Bandoleros también se les conoció como chusmeros por su origen popular, casi todos
campesinos con filiación en su mayoría liberal, pero grupo en el que también habían
conservadores.
Al ser víctimas de la violencia decidieron tomar justicia por su propia cuenta y armarse
convirtiéndose en autodefensas. Algunos miembros de este grupo era ex policías y otros ex
miembros del Ejército. Gran parte de los bandoleros eran guerrilleros desmovilizados por la
amnistía del general Rojas Pinilla, otros se negaron a entregar las armas y eran usados por
terratenientes para cometer delitos de extorsión y demás.
El bandolerismo en Colombia tuvo su mayor desarrollo a partir de 1957 cuando se fortalecen
las cuadrillas con antiguos combatientes liberales que no contaban con legitimidad política y
por otros nuevos integrantes que llegaron a las filas de estas guerrillas a causa de los graves
problemas sociales de entonces.
El poder político tiene gran incidencia en el nacimiento y desarrollo de este grupo. Los
bandoleros en sus inicios eran rebeldes con el sistema político y por consiguiente defendían
los intereses de un sector político determinado, más que luchar por la igualdad de una
determinada clases social, lo que los lleva luego a cometer crímenes y delitos en función del
poder, por lo que se les conoció como delincuentes políticos.
Algunos de los jefes alzados en armas de los años 40 y 50 fueron Guadalupe Salcedo; Carlos
Rodríguez, alias 'El Pote'; Bernardo Giraldo, alias 'El Tuerto'; Rafael Sandoval, alias 'Failache';
Dumar Aljure, alias "El valiente", y Eduardo Nossa. Las acciones de los bandoleros
comenzaron siendo robos a los grandes hacendados para repartirse el botín entre los
hombres miembros de las bandas, luego estas acciones comenzaron a teñirse de sangre
cuando además de robar, se comenzaron a asaltar puestos policiales y realizar extorsiones a
través de amenazas, que en ocasiones se hacían trágicamente efectivas.
Desde el gobierno de Rojas Pinilla y hasta el de Guillermo León Valencia, se trabajó en fuertes
operativos militares para capturar a los cabecillas de los bandoleros, a través de combates y
ofreciendo grandes recompensas. La mayoría de los miembros de este grupo fue asesinado
durante el gobierno de Valencia, quien separó los operativos diferenciando entre las
autodefensas comunistas y el bandolerismo que ya había perdido en ese entonces legitimidad.

En su etapa final el bandolerismo fue derrotado por el Batallón Colombia, al mando del general
José Joaquín Matallana. Los operativos militares contra Marquetalia y Riochiquito en 1965
pusieron fin al período conocido como de La Violencia, pero al mismo tiempo promovieron el
nacimiento de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se consolidó con los
sobrevivientes de Marquetalia.

Tema 7.. El frente Nacional y gobernantes.

Tema. 7 Modelo y políticas neoliberales.

Actividad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Del tema 1 la masacre de las bananeras elaborar 3 preguntas de tipo 1.
Del tema 2 la violencia en Colombia construir 5 preguntas de tipo IV.
Del tema 3 el bogotazo hacer 4 preguntas de tipo 1.
Del tema 4 La dictadura de Rojas pinilla y sus logros hacer 5
preguntas de tipo 1
Del tema 5 la caída de la dictadura Rojas pinilla, elaborar 2 preguntas
de tipo 1 .
Del tema 6 , el bandolerismo hacer 2 preguntas de tipo 1.
Del tema 7 el frente nacional construir 3 preguntas de tipo IV.
Del tema 8. Las políticas neoliberales .elaborar 2 preguntas de tipo 1.

EVALUACION DEL SEGUNDO PERIODO:
Resuelva el taller de preguntas. Dando clic sobre el enlace.

Ya sabiendo el resultado de las preguntas, convierta este taller en preguntas
abierta con respectiva respuesta.
https://es.slideshare.net/bookeater76/icfes-9no-bogotazo

OBSERVACION:
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada
hoja, la letra, legible y que se entienda.
la actividades realizadas debe tener la pregunta y sus respuestas claras.
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar
las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo
IV.
Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se
leen bien.
Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio.
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com

Cuadro para preguntas de tipo IV
SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A
SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B
SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C
SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D

BIBLIOGRAFIA: Bibliográfica: Quintero Pérez, Luis Eduardo, los tres Editores S:A:S, 2017
Google.prezi, com

TALLERES PARA 10° DE CIVICA PERIODO 2

Institución Educativa Fe Y Alegría Aures

Pauta pedagógica. 1
Reflexión: : https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4
Yo Estoy Muy Orgulloso"
Tema: Vocabulario.


Indicador de logro: Valora y conoce la diversidad étnica, sus ritos, huellas y
el folclor de los afro descendientes en nuestro país

Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico.
Desarrollo del tema.
1. Contenidos de Aprendizaje Periodo 2
AFROCOLOMBIANIDAD
Vocabulario.
 Importancia que tiene la diversidad étnica dentro de la sociedad
 Huellas culturales y folclóricas de los afrodescendientes en nuestro país
 Los ritos fúnebres de la cultura afro descendiente
 La convivencia entre etnias
Actividad:
.
1. Busque el significado y un antónimo a las siguientes palabras.
Afrocolombianidad, diversidad, huella, folclórico, fúnebre, Cultural.
Descendiente, étnica, afrodescendiente.
2. Escriba un cuento donde utilice coherentemente las palabras o significados
de las palabras del punto A.

3. Lea con cuidado la presentacion de prezi y conteste:
CULTURA DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
https://prezi.com/4hjodfvriysk/cultura-de-las-comunidades-afrodescendientes/
¿Cuáles han sido los alcances y limitaciones de los afrodescendientes?
¿Qué son las comunidades ROM y donde se concentran en nuestro país?
¿Cuáles han sido las reivindicaciones de género y construcciones culturales
de los jóvenes
Afrodescendientes?
Esplique con un mapa conceptual la diversidad cultural y relaciones
interculturales de los
Afrodescendientes?

OBSERVACION:
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada
hoja, la letra, legible y que se entienda.
la actividades realizadas debe tener la pregunta y sus respuestas claras.
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar
las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo
IV.
Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se
leen bien.
Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio.
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com

Cuadro para preguntas de tipo IV
SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A
SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B
SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C
SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D

BIBLIOGRAFIA: Bibliográfica: Quintero Pérez, Luis Eduardo, los tres Editores S
A:S, 2017
Plan de área. (2019); 3 editores. S.A. (2017)
GOOGLE. prezi.com

PERIODO 2 PARA 10° DE ECONOMIA POLITICA

Institución Educativa Fe Y Alegría Aures

Pauta pedagógica. 1
Tema: El ahorro y el crédito
Indicador de logro: Identifica los conceptos y características de la inflación,
moneda, el ahorro y crédito, estado y economía.

Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico.
Desarrollo del tema.
2. Contenidos de Aprendizaje Periodo 2









el mercado
la inflación
La moneda
El ahorro y el crédito
El mercado de capitales
El estado y la economía
Manejo fiscal y comercio internacional

Actividad:
EL AHORRO Y EL CREDITO
https://prezi.com/hik1fsq5jxgm/el-ahorro-y-el-credito/
1. De acuerdo a la presentacion prezi contestar.
¿Definir que es el ahorro?
¿Qué es crédito?
¿Cuáles son los tipos depósito y explicarlo?
Consulta los tipos crédito que existen.
2. Elabore 5 preguntas de tipo IV sobre el tema.
3. Lea con cuidado la presentacion de prezi y conteste:
LA MONEDA
https://prezi.com/mvlxirz4cqah/la-moneda/








¿De qué está hecha la moneda?
¿Cuál es el origen de la moneda?
¿Cuáles son las características de la moneda?
¿Cuál es el valor de la moneda?
¿Cuál es la definición de la moneda?
¿Qué es divisa y tasa de cambio?
¿Cuál es la función del Banco de la Republica?

4. Elabore 5 preguntas de tipo IV según el tema.

OBSERVACION:

La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada
hoja, la letra, legible y que se entienda.
la actividades realizadas debe tener la pregunta y sus respuestas claras.
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar
las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo
IV.
Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se
leen bien.
Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio.
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com

Cuadro para preguntas de tipo IV
SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A
SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B
SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C
SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D

BIBLIOGRAFIA: Bibliográfica: Quintero Pérez, Luis Eduardo, los tres Editores S
A:S, 2017
Plan de área. (2019); 3 editores. S.A. (2017)

