
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 19 octubre – 12 noviembre  GRADO: NOVENO 

DOCENTE(S): KAREN TATIANA RODRIGUEZ PARDO 

AREA(S): SOCIALES 

ASIGNATURA(S): SOCIALES Y ETICA 

HILO CONDUCTOR: ¿En qué medida el conocimiento del pasado permite la toma de decisiones, ante diferentes posturas que pugnan por 
posicionar sus ideologías en un espacio y tiempo determinado?   

TOPICO GENERADOR: Periodo de la Violencia 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes analizarán los elementos constituyentes de los procesos de Industrialización y los orígenes del capitalismo, en 
las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo-
subdesarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis: 1) Los estudiantes reconocen la geopolítica y geografía económica esencias para el análisis del conflicto en Colombia. 
2) Los estudiantes reconocen los cambios producidos en la sociedad por corrientes ideológicas como el fascismo y el nazismo. 
3) Los estudiantes reconocen grandes cambios que se presentaron en el mundo y en Colombia causados por el imperialismo. 
4) Los estudiantes identifican el rol de los distintos países durante el periodo entre guerras, durante la II guerra mundial y 
durante la guerra fría. 5) Los estudiantes identifican los procesos revolucionarios propios de América Latina y Colombia y la 
intervención político-militar extranjera.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: - Solucionar la guía en su totalidad con honestidad - Sustentación   

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Esta guía recopila todos los temas trabajados durante todo el año escolar en preguntas tipo prueba SABER, que busca evaluar 
el conocimiento adquirido de cada estudiante y entrenar a los estudiantes en la resolución de este tipo de preguntas.  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Para estudiantes no presenciales: Seguir el procedimiento que establezca el colegio para la entrega de guías físicas, ser 
puntuales de entregar en las fechas establecidas, programar sustentación con la profesora; puede ser presencial, o por 
videollamada. 
Para estudiantes presenciales: la prueba se realizará en el colegio, el día que la profesora la programe.  
Cualquier inquietud puede comunicarse a mi numero 3016510221 de lunes a viernes de 1:00 pm a 5:00 pm 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
Evaluación SABER 

Sociales 
 

RESPONDE, selección múltiple, única respuesta.  
1 El Istmo de Panamá tiene una posición geográfica privilegiada. Para Colombia 

era importante a finales del siglo XIX, abrir un canal a lo largo de 82 kilómetros, 
para comunicar los océanos Pacífico y Atlántico, y una vez construido, los barcos 
podrían hacer en unas cuantas horas un viaje que tardaba semanas. Era obvio 
que Colombia viera la necesidad de construir y controlar el canal de Panamá 
porque: 

a. la fuerza naval norteamericana estaba en crisis por aquella época. 
b. el país tendría grandes ventajas económicas y militares 
c. se fortalecerían los lazos diplomáticos con muchas naciones 

americanas. 
d. se incrementaría la actividad financiera en el Caribe y 

Centroamérica. 
2 Durante la Segunda Guerra Mundial se daría un apresurado desarrollo a la 

industria armamentista, la cual creció en tamaño e impacto. Gracias a la 
tecnología se mejoraron las armas y se garantizó que fueran más letales. La 
bomba atómica causó la mayor destrucción registrada en la historia. Estas 
consideraciones indican que: 

a. los grupos religiosos deben ser consultados para saber cuándo usar 
las armas nucleares. 

b. la ciencia y la técnica deben estar al servicio de la humanidad. 
c. se debe prohibir la organización de grupos que regulen este tipo de 

eventos. 
d. la política no debe tener injerencia en la investigación científica. 

3 La propuesta política que se ganó el apoyo de la clase obrera, los marginados y 
desempleados en América Latina por defender los derechos, buscar la 
construcción de una economía sólida y atender las necesidades de la sociedad 
fue: 

a. nacionalismo. 
b. populismo. 
c. liberalismo. 
d. conservatismo. 

4 El sistema económico, político y social que se basa en la explotación de la mano 
de obra, en la cual el trabajador recibe un salario mensual a cambio de su labor. 
Y en donde la sociedad se divide en dos clases: los dueños de los medios de 
producción y los trabajadores es el 

a. socialismo. 
b. clasismo. 
c. capitalismo. 
d. neoliberalismo. 

5 Para frenar las tensiones entre las naciones y mantener la paz mundial se 
necesitó de la voluntad de muchos países y de la creación y organización de una 
entidad reconocida a nivel internacional, este organismo corresponde a 

a. la Organización de las Naciones Unidas. 
b. la Organización Internacional del trabajo. 
c. el Banco Mundial. 
d. la comunidad económica europea. 

6 A comienzos del siglo XIX y durante el siglo XX, se dio la dominación realizada 
por las naciones o pueblos poderosos, para ampliar y mantener el control sobre 
naciones o pueblos más débiles, mediante el empleo de la fuerza militar, 
económica o política. A este proceso de sometimiento y control se le conoce 
con el nombre de 

a. libertad de pensamiento. 
b. apertura económica. 
c. imperialismo. 
d. racismo. 

7 Para la década de los años 80 la principal causa de muerte en Colombia era 
atribuida a las enfermedades del corazón, pero con el paso del tiempo las 
causas han ido cambiando, al igual que las dinámicas sociales. Por ejemplo, para 
la década de los años 90, la principal causa de muerte fueron las agresiones 
(homicidios), en segundo lugar, las enfermedades asociadas al corazón y luego 
las enfermedades cerebro vasculares. Con el texto se puede deducir que: 

a. La violencia proviene del cambio en las dinámicas sociales 
b. Las enfermedades se han disminuido con el paso de los años  
c. la delincuencia común es una manera de sostener a la familia por la 

falta de empleo. 
d. Los índices de violencia se han incrementado en los últimos años. 

8 La firma de la paz y los procesos de amnistía con los grupos guerrilleros llevaron 
al General Rojas Pinilla a convertirse en una figura importante a nivel nacional, 
debido a que se le reconocía como el “pacificador” del país. A estos elementos 
hay que sumarle la gran cantidad de obras públicas que realizó en las principales 
ciudades y que permitió tanto la modernización de las ciudades, como el 
incremento poblacional, esto sin contar con la traída e implementación de la 
televisión en Colombia. Luego vendría el otorgamiento del derecho de voto a 
las mujeres, lo que elevaría la simpatía popular por el candidato. Esta situación 
(la buena imagen y acogida del dictador por parte de la nación) acompañada de 
los deseos de Rojas de quedarse en el poder, ocasionan la reacción de los 
partidos tradicionales que preocupados porque una tercera fuerza política les 
quitara el liderazgo, diseñan una estrategia que permita acabar con la violencia 
política, esa estrategia se llamó el Frente Nacional, que fue: 

a. Un acuerdo político de los dos partidos políticos tradicionales para 
alternarse en el poder durante cuatro periodos presidenciales  

b. Un acuerdo donde participantes de un mismo grupo político se 
disputarían la presidencia 



c. Un sistema de paridades, en el cual el partido en la presidencia 
garantizaría la participación del otro partido en el gobierno, 
nombrando un número igual de ministros que el partido 
gobernante. 

d. Todas las anteriores  
9 Desde la segunda mitad del siglo XIX, las nuevas republicas tuvieron que 

integrarse en la economía mundial. Para 1850, se había dividido el mundo en 
países productores de materia prima y países productores de manufacturas, 
esto se llamó división internacional del trabajo. En este periodo Inglaterra 
cumplió un papel decisivo en la especialización de las economías 
latinoamericanas. Debido a la política de libre cambio de Latinoamérica, la 
expansión de la economía industrial inglesa: 

a. ayudo a crear centros industriales en Latinoamérica 
b. permitió que los estados buscaran mejorar sus condiciones de 

mercado interno, logrando que los países latinoamericanos fueran 
productores de manufacturas. 

c. arruino la economía artesanal y las incipientes industrias en cada 
uno de los países, limitando a los países latinoamericanos a la 
producción de materias primas. 

d. Ninguna de las anteriores 
10 El Estado totalitario nazi se caracterizó por la defensa de unas jerarquías, el 

culto a la fuerza, la supremacía de la raza aria, el odio a otras etnias (como los 
judíos y gitanos) y la ciega obediencia a un líder. Este tipo de ideología 
pretendió: 

a. reforzar lazos nacionales para legitimar el poder y fomentar la 
lealtad al líder 

b. crear sentimientos de solidaridad con los pueblos vecinos 
c. solucionar y satisfacer las demandas de bienestar de los alemanes 
d. fortalecer los lazos históricos de los alemanes con sus antepasados 

 
LA REVOLUCION EL ARTE DE LA GUERRA 
Ya desde la primera guerra, acontecieron cambios significativos que se 
perfeccionarían en la segunda guerra. Apareció, ejemplo, la noción de “nación de 
guerra”, la cual involucraba a todos los ciudadanos de aluna manera, si no en el 
combate, al menos en la participación como obreros en las fábricas de material 
bélico. 
Además de la aparición en las trincheras, los cambios más importantes se dieron no 
solo en el mejoramiento de la pólvora y las armas sino en las innovaciones técnicas: 
este fue el caso de automóvil para un transporte más rápido de tropas, el avión; la 
invención del submarino; la telegrafía sin cables y el teléfono para facilitar las 
comunicaciones. 
Pero los avances de la técnica no solo quedaron en el campo bélico, pues otras 
ciencias auxiliares de guerra también se desarrollaron más, este es el caso de la 
medicina. Pero el mayor avance tecnológico lo constituyo el desarrollo de la ciencia 
nuclear. 
 
DE ACUERDO CON LA LECTURA RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 11 A LA 15 
 
11 la “nación de guerra” se refiere a: 

a. la unión de obreros 
b. la participación en la guerra 
c. la intervención de las naciones  
d. la aparición del capitalismo 

12 las guerras mundiales a pesar de todas las etapas de conflicto lograron 
incorporar en Europa y el mundo:  

a. los artefactos bélicos 
b. las innovaciones técnicas 
c. el desarrollo industrial 
d. la economía productiva  

13 a través de todo el periodo de guerra se puede notar que todos los desarrollos 
tecnológicos dieron paso a algunos avances que le permitieron al hombre el 
desarrollo de:  

a. el automóvil 

b. la medicina 
c. los laboratorios 
d. las comunicaciones 

14 la idea principal que se puede extraer del texto seria: 
a. el funcionamiento de avance tecnológico 
b. la tecnología como aspecto fundamental para el desarrollo humano 
c. el funcionamiento de la ciencia nuclear 
d. la perfección de la guerra a través de la tecnología  

15 la intención con la aparición de los adelantos científicos en la segunda guerra 
mundial era:  

a. la destrucción masiva 
b. el deterioro humano  
c. la estabilidad social 
d. la perfección de la guerra  

16 La manifestación más clara de intolerancia y violencia entre los partidos 
políticos colombianos se dio al final del siglo XIX, con una confrontación armada 
que se conoce con el nombre de: 

a. la Guerra de los Estados. 
b. la Guerra de los Mil Días.  
c. la Masacre de las bananeras.  
d. Frente Nacional  

17 Posterior a la muerte de Gaitán se produce un hecho conocido como el 
Bogotazo, al que los colombianos simplemente se refieren como el 9 de abril de 
1948. Se ha llamado Bogotazo a los disturbios ocurridos en la capital, 
desconociendo en realidad que lo que se presentó fue un estallido que abarcó 
a toda la nación. Lo anterior significa que: 

a. hubo manifestaciones de violencia no sólo en las ciudades sino 
también en muchas poblaciones de mayoría liberal. 

b. los principales focos de violencia fueron las principales ciudades 
liberales del país.  

c. hubo manifestaciones de violencia no sólo en las ciudades, sino en 
muchas poblaciones de mayoría conservadora.  

d. el Bogotazo debe entenderse en la medida que se estudien todas sus 
manifestaciones a nivel regional. 

18 Los partidos políticos tradicionales colombianos son: 
a. Partido comunista y partido republicano 
b. Partido liberal y partido conservador 
c. Partido liberal y partido comunista 
d. Partido colonial y partido liberal  

19 Las principales propuestas de la misión Kemmerer fueron la necesidad de 
establecer el patrón oro, la creación de una Superintendencia de Bancos y 
del Banco Central, la elaboración de una ley basada en el modelo 
norteamericano de la Reserva Federal, y el establecimiento de un monopolio 
en la emisión de billetes convertibles en metal a cargo de la nueva entidad 
bancaria. En Colombia se llevó a cabo en la presidencia de Pedro Nel Ospina en 
1923, fruto de su gestión se crearon: 

a. La Contraloría General de la Republica y el Banco de la Republica  
b. El congreso y la Defensoría del pueblo 
c. La Presidencia de la Republica  
d. Las cámaras de comercio  

20 seleccione el nivel que considera como autoevaluación del año 
a. bajo  
b. básico 
c. alto 
d. superior  

 
ETICA 

 
En una hoja blanca, Elabora un retrato de ti mism@ donde muestres tus mejores 
cualidades y peores defectos.  
 
En un octavo de cartulina elabora un collage de: cómo te gustaría estar en 5 años. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_de_Bancos_e_Instituciones_Financieras_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_la_Reserva_Federal

