
 

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE N.4 

SEMANAS 1 y 2 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 

FECHA DE RECIBO: GRADO: 9° ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN: 

Ciencias políticas, 
sociales, economía, 
filosofía (ciencias 
sociales y humanas), 
inglés, lengua 
castellana. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Marcela Cárdenas Metaute 
Cesar Escobar 
Monica Henao  

CORREO 
ELECTRONICO 

Marcela.cardenas@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Reconoce los conceptos de coherencia y cohesión  

TEMA:  Coherencia y cohesión 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 
Lengua castellana: comunicativa, textual, 
oral , semántica ,literaria, poética,ortográfica. 
INGLÉS:Competencias comunicativas de 
comprensión y producción: Competencia 
lingüística. Competencia pragmática. 
Competencia sociolingüística. 
CIENCIAS POLITICAS, ECONOMIA Y 
SOCIALES 
COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone 
PENSAMIENTO SOCIAL ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO SISTÉMICO. 
COMUNICATIVA - TEXTUAL Y ORAL 
 

1. Utiliza las propiedades textuales de 
coherencia y cohesión y los elementos de la 
lengua de manera correcta en la producción de 
relatos. 
2. interpreta y usa las propiedades textuales de 
coherencia y cohesión y los elementos de la 
lengua extranjera de manera correcta en la 
producción de relatos. 
 

 
INTRODUCCIÓN:  

mailto:Marcela.cardenas@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:yina.lopera@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 

 

Dentro del desarrollo textual, nos encontramos con propiedades relacionadas con la comprensión 
y la producción de textos tanto en español como en ingles.Cohesión y coherencia, son los 
componentes de la narración, usados para dar orden lógico de las ideas que siguen a la idea 
principal, debe haber relación de causa, consecuencia, temporalidad y posibilidad.  
 
 

 

1ºEXPLORACION  

La coherencia y la cohesión son propiedades de los textos, las cuales los organizan 
correctamente, de modo que se puedan entender. Reconocer y aplicar estas propiedades es 
fundamental para producir textos eficientes, como también para comprenderlos. 
 
La cohesión es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y gramaticales 
entre palabras, los procedimientos que une palabras, frases y oraciones. En otras palabras, el 
texto posee elementos (ej: conectores) que encadenan sus oraciones, los cuales las conectan 
entre sí haciendo posible su comprensión. 
 
La coherencia es la propiedad que da cuenta de la relación interna de los significados que propone 
un texto escrito, para otorgarle unidad y sentido global. La coherencia de un texto se logra a través 
de la correcta organización y distribución de la información sobre un determinado tema, haciendo 
posible su comprensión. 
 
Escribe un texto sobre el territorio empleando la coherencia y la cohesion. 
 
 

2ºESTRUCTURA 

Convierte todas estas secuencias en un texto cohesionado (puede hacer todas las 
transformaciones que considere oportunas) 
Las turistas estaban preocupadas 
Las turistas iban en coche 
El coche tenía poca gasolina 
La gasolina no parecía suficiente 
Las turistas miraban el mapa 
Las turistas no encontraban en el mapa ninguna indicación 
Las turistas no tenían suficiente luz para ver bien el mapa 
Era invierno 
Hacía mucho frío 
Las turistas hablaban entre ellas y se reían 
Las turistas estaban preocupadas 
Apareció un policía 
Las turistas se asustaron mucho 
Las turistas dieron un grito 
Las turistas se fueron sintiendo cada vez mejor 
Una de las turistas preguntó al policía 
El policía no contestó 



 

 

El policía las miró 
El policía les pidió los pasaportes. 
El policía les contestó. 
La gasolinera estaba a un par de millas al otro lado de la frontera 
Las turistas necesitaban dinero del país para comprarlas 
Las turistas le preguntaron al policía qué podían hacer 
El policía se encogió de hombros 
 

 

Aunque parezca absurdo o ilógico, algunos de los temidos y sanguinarios protagonistas de la 
violencia bandolera de los años sesenta se convirtieron en mitos, bien sea por su crueldad, agilidad 
y capacidad para huir de las autoridades o escapar a la muerte. Muchos asombraban por sus 
historias, pero sin lugar a dudas hubo uno que rompió todos los récords, a tal nivel que la 
mentalidad popular le daba características inmortales, “las balas le rozaban pero nunca le 
entraban”, decían unos, “estaba bendecido”, decían otros.  
 
Los demás se preguntaban si podía ser cierto que alguien que causaba tanto daño podía ser 
protegido por Dios. El protagonista de esta historia es Efraín González, aunque todos tenían 
características similares y la misma facilidad para evadir y escapar de las autoridades, González 
fue el más espectacular. Fueron innumerables los operativos y los atentados para capturar o dar 
de baja al forajido, entre los hechos más famosos está el cerco que más de un centenar de 
soldados le hizo en casa de sus padres, cuando este fue a visitarlos en compañía de su esposa, 
su hija y un lugarteniente. 
 
 El operativo, como siempre, comenzaría con los primeros rayos del Sol que caían al tiempo que 
las primeras ráfagas disparadas por la fuerza pública, luego de más de ocho horas de 
enfrentamiento, la casa campesina quedaría totalmente destruida y dentro de ella se encontrarían 
los cadáveres de todos sus familiares y el de su escolta, nadie se explica cómo ni por dónde huyó 
el facineroso en medio de la tropa que rodeaba su casa. 



 

 

 No menos espectacular sería su muerte, una vez ubicado en el barrio San José al sur de Bogotá. 
Las casas vecinas fueron desalojadas y las cuadras ocupadas por más de mil uniformados entre 
policías y soldados. Dentro del armamento la fuerza pública contaba con vehículos artillados y una 
infinidad de fusiles, carabinas y ametralladoras. Con la llegada del alba se inició el combate y con 
la aurora las últimas balas. Se calculaba en más de 30 los forajidos que hacían frente a la fuerza 
pública por su capacidad de fuego, sólo al finalizar el interminable combate se sabría que el 
delincuente estaba solo, acompañado de su pericia y agilidad. Hacia las 7:00 p.m. en la última 
barricada para salir de los anillos de seguridad que rodeaban la casa, el último soldado que 
custodiaba la zona, muerto de susto dispararía a una sombra que huía del lugar, sin siquiera 
saberlo el soldado acababa de dar de baja a uno de los temibles bandoleros que azotaban al país. 
 

3ºPRACTICA 

Mejorar la cohesión de los siguientes textos: 
  
a) El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían 
comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En 
verano habían estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto. 
  
  
b) Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. 
Tienes que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que 
no quieren tener animales en su casa. No quieren tener animales por varios razones. Algunas 
personas tienen alergia a los animales. Otras personas no pueden cuidar a los animales. 
  
  
c) Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Mis padres siempre van a ver los 
partidos de fútbol y antes también iban a ver los partidos. Ahora mis padres viven en el campo. Se 
mudaron al campo porque quieren vivir ahora una vida más tranquila y siempre han vivido junto a 
un campo de fútbol. Hay mucho ruido junto a un campo de fútbol. 
 
1. A través de una caricatura o un graffiti, expresa las principales características que identificaron 
el periodo de la Guerra Fría.  
2.  Por medio de un dibujo, representa los problemas económicos, políticos y sociales que tienen 
los países africanos después de su independencia de las naciones europeas. 3. Consulta la 
historia de los movimientos guerrilleros en Colombia (FARC, ELN, EPL, M-19), realiza una 
cartelera en la que compares el momento en que aparecen, los objetivos que proponen y sus 
condiciones actuales.  
4. Realiza un cuadro comparativo entre el poder de los partidos Liberal y Conservador durante el 
Frente Nacional, con el que poseen ahora.  
5. De acuerdo a esta información ¿Cuáles han sido los principales cambios? ¿Por qué se han 
presentado estos cambios? 
 

4ºTRANSFERENCIA 

●  Redacta un texto donde se evidencie la aplicación de los conceptos aprendidos de 
coherencia y cohesión . 



 

 

 
●  Escribe las siguientes oraciones para que sean coherentes. 
 
Write the sentences in order 
1 . an e-mail / sent / My wife / me / . 
________________________________________________________________________
______ 
2 . some flowers / The son / his mother/ buys / every month /. 
________________________________________________________________________
______ 
3 . to the station / returns / The bus/ at night . 
________________________________________________________________________
______ 
4 . at ten o´clock / The conference / last week / started / on Tuesday / . 
________________________________________________________________________
______ 
5 . the tree / The car / hit / with great force . 
________________________________________________________________________
______ 
6. slowly / his meal / ate/ Sam / . 
________________________________________________________________________
______ 
7. to post her letter / this morning / to town / The teacher/ went / . 
________________________________________________________________________
______ 
8 . on the train / ate / this morning / John / breakfast /. 
________________________________________________________________________
______ 
9 . to / Julie / speaks/ My father/. 
________________________________________________________________________
______ 
10 .  a table / for me / They / once a year / at the restaurant / book /. 
 

5ºVALORACION 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante   



 

 

fue asertiva?  

 6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

 

 

 

SEMANAS 3 Y 4 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 

FECHA DE RECIBO: GRADO: 9° ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN: 

Ciencias políticas, 
sociales, economía, 
filosofía (ciencias 
sociales y humanas), 
inglés, lengua 
castellana. Ciencias 
políticas, sociales, 
economía, filosofía 
(ciencias sociales y 
humanas), inglés, 
lengua castellana. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Marcela Cárdenas Metaute 
Cesar Escobar 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Marcela.cardenas@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Reconoce los conceptos de connotación y denotación 

TEMA:  Connotación y denotación 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Lengua castellana: comunicativa, textual  
oral,semántica,literaria,poética,enciclopédica. 
INGLÉS:Competencias comunicativas de 
comprensión y producción: Competencia 
lingüística. Competencia pragmática. 
Competencia sociolingüística. 
CIENCIAS POLITICAS, ECONOMIA Y 
SOCIALES 
COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  

1. Entiende las propiedades y elementos 
para aplicación de connotación y denotación 
en un texto. 
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ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone 
PENSAMIENTO SOCIAL ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO SISTÉMICO. 
COMUNICATIVA - TEXTUAL Y ORAL 

 
INTRODUCCIÓN:  
 
Las palabras suelen denotar y connotar simultáneamente. La denotación es el significado que 
una palabra tiene aislada, fuera de contexto, por sí misma, tal como aparece definida en el 
diccionario; mientras que la connotación es el conjunto de significados  subalternos, afectivos que 
la palabra adquiere dentro de un enunciado, según el contexto en que se usa. 
 

 

1ºEXPLORACION  

La connotación y la denotación son dos significados que se anteponen y por ello son antónimos. 
Si la connotación se refiere al doble sentido o significado secundario que poseen las palabras o 
frases según el contexto, entonces, por su parte, denotación es el significado principal u objetivo 
de una palabra que es reconocido por todas las personas. 
 
Por ejemplo, “El precio del oro se mantiene estable en el mercado mundial”. En este caso, el oro 
es un metal precioso, cuyo significado o denotación indica exactamente lo mismo que su 
significado principal y objetivo, por tanto no es necesario indagar en un significado secundario. 
No obstante, se puede exponer que un alto porcentaje de las palabras, en general, tienen un 
sentido denotativo que se complementa o enriquece con el sentido connotativo de las mismas. 
En este caso, se presenta un vocabulario amplio y rico de sentido y uso que luego es analizado y 
estudiado en el campo de la lingüística. 
 
A continuación, se toma la misma palabra del ejemplo anterior “oro” para presentar un ejemplo de 
cómo su sentido puede variar a través de un uso connotativo de la palabra. 
Por ejemplo, “Tu amistad vale oro”. En este caso, el significado de la palabra oro deja de emplearse 
de manera denotativa y por contexto y connotación, se entiende que se está haciendo referencia 
a una amistad que es altamente apreciada y que vale mucho más que cualquier otra cosa. 
 
Con tus palabras explica la idea de connotación y denotación en un texto. 
Escribe oraciones que nos den ejemplos de estos conceptos. 
 

2ºESTRUCTURA 

POEMA 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo. Vida Porque nunca me diste ni esperanza fallida Ni trabajos 
injustos ni pena inmerecida Porque veo al final de mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi 
propio destino Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas Fue porque en ellas puse hiel o 
mieles sabrosas Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. ... Cierto, a mis lozanías va a 



 

 

seguir el invierno más tú no me dijiste que mayo fuese eterno Hallé sin duda largas las noches de 
mis penas, Mas no me prometiste tú sólo noches buenas Y en cambio tuve algunas santamente 
serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. ¡Vida, nada me debes! ¡Vida estamos en paz! 

 

En la región de Vista Hermosa vive una comunidad dedicada a las actividades agrícolas. Esta 
comunidad es muy diligente, trabajadora y unida. La familia Rodríguez se ha dedicado por años a 
cultivar arroz, el cual utilizan para el consumo de las familias de la región y el mercado del 
departamento. En los últimos días se han enterado por las noticias sobre la firma de un tratado del 
gobierno con un país vecino, que permite el ingreso de arroz a menor precio y en mayores 
cantidades. Frente a la situación la comunidad se ha reunido para conversar sobre la situación. En 
la reunión se presentan tres grupos así: Grupo 1 Integrado por las autoridades de la región y algunos 
grandes empresarios, quienes consideran que la medida favorece el desarrollo del país y la 
inclusión de este en el mercado internacional, por lo cual deben comenzar a hacer cambios de 
manera inmediata para ajustarse a los requerimientos del mercado mundial. Grupo 2 Integrado por 
pequeños cultivadores quienes manifiestan no estar en la mismas condiciones de desarrollo para 
competir frente a las multinacionales. Grupo 3 Integrado por un grupo de jóvenes que consideran 
que las actividades del campo deben modernizarse y que esta es la oportunidad para quienes la 
situación no representan ninguna preocupación. Considera que los cambios deben ser progresivos 
y ajustarse a la realidad de la comunidad así como a sus necesidades. 

3ºPRACTICA 

Connotativo, en oposición al denotativo, es manifestar algo con un significado subjetivo, es decir, 
el que le quiere dar la propia persona (el sujeto, por eso es subjetivo)  
 
1. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que un significado connotativo de la expresión 
“mosca muerta” es :  
a. Hipócrita        
b. Insecto sin vida  
c. Solitaria  
d. Tímida  

 

2. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que un significado connotativo de la expresión 
“Pedrito tiene mano de guadua” es :  
a. Mano pequeña  
b. Tacaño            
c. Mano liviana  
d. Simpático  
 
El lenguaje denotativo es el conjunto de sonidos articulados que el ser humano utiliza para 
manifestar lo que piensa o siente, objetivamente, es decir, que lo que dice concuerda en forma 
exacta con su significado general de diccionario.  
 



 

 

3. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que un significado  
denotativo de la expresión “me regaló una roca” es:  
a. Piedra  
b. Brillante  
c. Oro  
d. Adorno  
 
4.Escribe el sentido connotativo que transmite el  poema: 
 
De acuerdo a tu conocimiento y opinión:  
 
1. Elabora un listado de las ventajas o desventajas que cada una de las opciones representa.  
2. ¿Con cuál de los grupos te identificas? ¿Por qué?  
3. Propón algunas medidas que como comunidad puedan tomar para garantizar el desarrollo y la 
estabilidad económica de la comunidad. 
 

4ºTRANSFERENCIA 

 Anota en cada una de las oraciones si se usa como denotación o connotación 
 ∙ Tiene la piel de gallina ______________________  
 ∙ Tengo el alma en un hilo ______________________ 
 ∙ No le funciona bien el coco _ _____________________  
 ∙ Tuvo un ataque al corazón _ _____________________  
 ∙ La gallina come maíz todo el día ___________________  
 ∙ El gato es pardo y grande _____________________  
 ∙ Tú eres todo mi corazón ______________________  
 ∙ El hilo dental es magnífico _____________________  
 ∙ Que no te den gato por liebre ____________________  
 ∙ Me gusta tomar agua de coco 
 
Escribe 5 oraciones que muestren connotación y 5 oraciones que muestren  denotación. 
 

5ºVALORACION 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 



 

 

 

7ºBIBLIOGRAFIA 

 

 

 

SEMANAS 5, 6 y 7 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 

FECHA DE RECIBO: GRADO: 9° ÁREAS QUE SE 
INTEGRAN: 

Ciencias políticas, 
sociales, economía, 
filosofía (ciencias 
sociales y humanas), 
inglés, lengua 
castellana. 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Marcela Cárdenas Metaute. 
Cesar Escobar. 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Marcela.cardenas@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
cesar.escobar@ierafaelgarciaherreros.edu.co  
monica.henao@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Identifica que es un párrafo y redacta los diferentes tipos de este 

TEMA:  El párrafo 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Lengua castellana: comunicativa, textual  
oral,semántica, literaria,pragmática,poética. 
INGLÉS:Competencias comunicativas de 
comprensión y producción: Competencia 
lingüística. Competencia pragmática. 
Competencia sociolingüística. 
CIENCIAS POLITICAS, ECONOMIA Y 
SOCIALES 
COGNITIVAS 
Analiza, Comprende e identifica 
PROCEDIMENTALES 
Describe, asocia y reconoce  
ACTITUDINALES 
Asume, rechaza y propone 
PENSAMIENTO SOCIAL ANÁLISIS DE 
PERSPECTIVAS REFLEXIÓN Y 
PENSAMIENTO SISTÉMICO. 
COMUNICATIVA - TEXTUAL Y ORAL 
 

1. Expresa opiniones y desarrolla 
diferentes temas a través de la composición de 
párrafos en español y en inglés como lengua 
extranjera. 
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INTRODUCCIÓN:  
El párrafo es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y 
secundarias, estas últimas conocidas como subordinadas, relacionadas de manera lógica y 
coherente entre sí a fin de desarrollar un determinado tema. Las oraciones de un párrafo se 
distinguen por estar separadas por puntos y seguidos. De igual forma se trabajará en inglés la 
estructuración de párrafos coherente y asertivos. 
 

 

1ºEXPLORACION  

El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan 
una idea.  
La oración principal trata de la idea central del texto, es decir, presenta los aspectos más 
importantes del tema que, a su vez, serán desarrollados en las oraciones secundarias que 
consisten en fundamentar y ampliar lo enunciado en la oración principal. 
En este sentido, se debe resaltar la importancia del orden de las ideas que componen a cada 
párrafo a fin de que se mantenga la coherencia a lo largo de todo el texto. 
Es decir, entre un párrafo y otro debe haber un hilo conector que los relacione sin perder el sentido 
de la información, de esta manera, el lector puede percibir el texto como una unidad de información 
clara. 
Ahora bien, en cuanto al tamaño del párrafo, no existe un límite como tal que determine su 
extensión máxima, ya que, esto es variable según la temática del que trate el texto. Por ello, en 
un mismo texto es común encontrar párrafos extensos o cortos, lo importante es su coherencia y 
el sentido de las ideas. 
Por ello, un conjunto de párrafos son los que forman un texto el cual puede ser narrativo, 
descriptivo, expositivo, diálogo, un artículo de prensa, entre otros. 
 
Elabora un párrafo acerca de la importancia del aprendizaje para ti. 
 

2ºESTRUCTURA 

 El aprendizaje 
1) conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 
2) que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, 
3) sin embargo, se puede afirmar con certeza 
4) esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; 
5) Durante mucho tiempo se consideró 6) que el aprendizaje humano va más allá de un simple 
cambio de conducta, 

El orden correcto de los enunciados es: 
a) 5-2-3-6-4-1 
b) 1-5-6-2-4-3 
c) 5-2-4-3-6-1 
d) 5-6-2-4-3-1 
e) 5-2-4-3-1-6 

 
 



 

 

La entonación 
(1) Para mejorar la entonación también es recomendable la declamación y el canto. 
(2) Es el cambio de sonido que se produce al final de un grupo fónico. 
(3) El mejor ejercicio recomendado para mejorar la entonación es la práctica diaria de la lectura 
en voz alta, tratándose de cubrir sin esfuerzo los grupos fónicos, respetar las pausas y de 
imprimirle la expresividad que exige la intención del texto. 
(4) Una correspondencia aproximada entre entonación y puntuación es la siguiente: coma e 
interrogación, punto y coma, dos puntos, rayas y paréntesis, punto y seguido, exclamación. 
(5) Un grupo fónico genera una pausa, de mayor o menor duración, y a menudo coincide con un 
signo de puntuación. 

El orden correcto de los enunciados es: 
a) 1-3-2-4-5 
b) 1-3-2-4-5 
c) 2-5-4-3-1 
d) 2-5-3-4-1 
e) 1-2-5-4-3 
La crisis de la deuda externa  
Entre 1926 y 1928, Colombia había solicitado un alto monto de dinero a los mercados de capitales 
para financiar la expansión y adecuación de las obras públicas. Estos créditos los podía obtener 
fácilmente. Pero durante el segundo semestre de 1928, Estados Unidos inicia una reducción fuerte 
del crédito externo al país. Por otra parte, el sistema financiero de Nueva York, comienza a tener 
dudas sobre la situación fiscal del país y sobre todo en el manejo que se estaba realizando en 
materia de obras públicas.  
Por eso, el Departamento de Comercio de Estados Unidos en septiembre de 1928 divulga un 
documento en el que se manifiesta la desconfianza sobre la capacidad del gobierno colombiano 
para pagar la deuda que estaba adquiriendo. Ante esto, el crédito externo tuvo una reducción 
significativa durante 1929, situación que incide en el inicio de la recesión económica del país, la 
cual se manifiesta principalmente a través de situaciones como:  
 
● La decadencia del crédito bancario doméstico, donde se da la interrupción de la oferta de 
cédulas del Banco Agrícola Hipotecario.  
● El estancamiento de mercados bursátiles de Medellín y Bogotá.  
● El desplome de las reservas monetarias internacionales del Banco de la República que se 
aceleró con la caída de los precios del café.  
 
Con el fin de superar esta crisis, durante los gobiernos de Abadía Méndez y de Olaya Herrera se 
buscaron varias alternativas para conseguir recursos a través de la banca privada, pero no se 
lograron resultados positivos. Por ejemplo, en 1930 Olaya Herrera, se apoyó en la política de 
apertura a las inversiones petroleras norteamericanas para conseguir préstamos a corto plazo en 
los diferentes entes financieros de Norteamérica, logrando tan solo obtener durante el primer año 
de su mandato créditos por $17 millones, lo que representaba un cantidad insuficiente para todos 
los gastos y deudas externas que tenía el país en su momento. Las consecuencias de la falta de 
dinero y del incremento en la deuda se evidenciaron en: Entendemos por… Recesión económica: 
disminución de toda la actividad económica de un país o una región durante un tiempo prolongado. 
Esta se mide por la baja de la tasa anual del Producto Interno Bruto (PIB). Mercado bursátil: aquel 



 

 

que está relacionado con las operaciones o transacciones que se realizan en las diferentes bolsas 
de todo el mundo. Aplico mis conocimientos 1. Elabora un mapa conceptual o un esquema en que 
resumas la situación de Colombia, antes de la crisis del 29. 2. A través de dibujos, realiza una 
comparación de las condiciones de la producción del café antes y después de la crisis del 29. 
Escribe las conclusiones de la comparación.  
 
● La suspensión de la mayor parte de las obras públicas, generando el desempleo. 
● El despido masivo de trabajadores. 
● El descenso en los precios de diferentes productos.  
● La agudización de la depresión interna en los bancos comerciales y bancos hipotecarios 
que funcionaban en diferentes regiones del país.  
● La crisis de las entidades financieras por la suspensión de los créditos externos. 
  
A pesar de todo este panorama, el desarrollo colombiano durante los años treinta fue uno de los 
más favorables de la región, puesto que entre 1929 y 1939, el país creció a una tasa promedio 
anual de 3.8%, con un ingreso bruto por habitante del 2% anual. En cuanto a la producción 
manufacturera, fue una de las más rápidas de toda América Latina con 8,8%. De igual forma, se 
registra un crecimiento considerable en la industria que se vio estimulada por la fuerte demanda 
en el consumo debido al proceso de urbanización. 
 

3ºPRACTICA 

Lee los siguientes párrafos y ponlos en el orden correcto: 
 
El espejo adivino 
 
( ) Con el espejo preparado a tal efecto (si bien dicha preparación no puede ser captada por los 
ojos del público), se invita a uno cualquiera de los espectadores a que formule una pregunta 
(preferiblemente, que pueda responderse con un SÍ o con un NO), con la seguridad de que el 
espejo ha de brindarle la respuesta. 
 
( )Hecha la pregunta por parte del voluntario, se le ruega que eche el aliento sobre el espejo, 
presentándose por la parte que convenga para que, misteriosamente, aparezca escrito el 
monosílabo SÍ o NO, según interese de acuerdo con el interrogante planteado. Es obvio que sólo 
pueden formularse un par de preguntas. 
 
( ) En un espejo se escribe con tiza el monosílabo SÍ en la parte superior; luego se le da la vuelta 
y, también en su parte superior, se escribe NO. A continuación se borran las palabras frotándolas 
suavemente con un pañuelo de seda. 
 
1. Elabora un mapa conceptual o un esquema en que resumas la situación de Colombia, antes de 
la crisis del 29.  
2. A través de dibujos, realiza una comparación de las condiciones de la producción del café antes 
y después de la crisis del 29. Escribe las conclusiones de la comparación. 
 
 



 

 

4ºTRANSFERENCIA 

●  Realiza mapa conceptual con el concepto de párrafo y sus tipos. 
 
●  Organiza las oraciones y crea un párrafo coherente. 
 
- My father is dark, very tall and of medium weight.      
- However, they look nice together.      
-  My parents' differences start with their appearance.       
- On the other hand, my mother is not so tall; she is a little fat, and she has 
brown hair and a fair complexion.      
- They don’t look similar at all.    
 

Entendemos por…  
Recesión económica: disminución de toda la actividad económica de un país o una región durante 
un tiempo prolongado. Esta se mide por la baja de la tasa anual del Producto Interno Bruto (PIB). 
Mercado bursátil: aquel que está relacionado con las operaciones o transacciones que se realizan 
en las diferentes bolsas de todo el mundo. 
 
Según los datos del Banco Mundial, en 1970 la deuda externa de los países pobres ascendía a 73 
millones de dólares. En 1999 este monto había trepado a 2.573 millones de dólares. Este monto 
representa el 34 por ciento del Producto Bruto Interno de los países pobres. De esta manera, el 
problema de la deuda externa se ha convertido en una carga muy pesada que condiciona el 
desarrollo de millones de personas. Esta situación ha generado en las últimas décadas una “espiral 
de pobreza”, donde una vez dentro es muy difícil salir. Los recursos nacionales, que deberían ser 
orientados a los gastos sociales: educación, salud, vivienda, infraestructura, deben ser destinados 
al pago de intereses de deuda y créditos que pocas veces fueron utilizados en beneficio de quienes 
pagan sus consecuencias.  
• Según el texto a que se refiere la frase “espiral de pobreza”, ¿Qué opinas frente a esta 
apreciación? 

5ºVALORACION 

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el 
objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 6ºRECURSOS COMPLEMENTARIOS 

7ºBIBLIOGRAFIA 

http://www.choike.org/nuevo/informes/1123.html 



 

 

 


