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17/09/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje   GA# 12 que corresponde al segundo 
referente de conocimiento denominado Republica Liberal.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará al segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
Observar las siguientes imágenes e informaciones que las acompañan.  
 

IMAGEN UNO IMAGEN DOS 

 

 

6 de agosto de 1934. Más de cien mil liberales colmaron la plaza de 
Bolívar, con miles de banderas rojas al viento, para expresar su gratitud a 
la administración Olaya Herrera por sus logros formidables que alcanzó en 
todos los órdenes de la vida nacional. 

Julio de 1930. Entrada triunfal del presidente electo, Enrique Olaya Herrera, en 
Bogotá. Recepción en la plazuela de los ferrocarriles. 

 
 
1 ¿Cuál era el ánimo de la sociedad colombiana en los inicios de la republica liberal según el material anterior? Responder de manera rigurosa 
y coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual además de 
otros materiales.  
 
Material audiovisual COLOMBIA REPÚBLICA LIBERAL https://www.youtube.com/watch?v=oxNaipIzag0 
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TALLER  

 
1. Organizar cronológicamente los presidentes de la Republica Liberal  
 
1. Alfonso López Pumarejo 
2. Enrique Olaya Herrera  
3. Enrique Santos Montejo 
 
A. 2, 3 y 1 
B. 3, 2 y 1 
C. 2, 1 y 3 
D. 1, 2 y 3 

 
2.  La estrategia de la republica liberal en Colombia fue la I.S.I como muchos países de América latina de la misma época, esta estrategia tenía 
como medidas principales:  
 
1. Subsidios estatales dirigidos a la incipiente agricultura. 
2. Imposición de altos aranceles a las importaciones. 
3. Imposición de altos aranceles a las exportaciones industriales. 
4. Subsidios estatales dirigidos a la incipiente industrialización.  
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
 
3. El propósito del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo en el marco de la republica liberal fue: 
 
A. Resolver los problemas económicos generados por la baja de los precios del café y el cierre de los mercados europeos.  
B. Generalizar el proteccionismo económico de la industria de bienes de consumo no durables debido al crecimiento del mercado interno 
producto de la economía cafetera. 
C. Reformar la estructura del Estado colombiano legado de la constitución de 1886 mediante la reforma constitucional de 1936 bajo los 
parámetros del partido en el gobierno 
D. Construir gobernabilidad de partido (Liberal) mediante acuerdos con el partido conservador para enfrentar las crisis generalizadas de 
comienzos de la década 1930 
 
4.  El propósito de la republica liberal en la historia de Colombia en el siglo XX era: 
 
A. Adaptar el contexto luego del crack de 1929 mediante el proteccionismo y la extensión de derechos. 
B. Restablecer las formas de la democracia y lograr de manera armónica el desarrollo nacional. 
C. Hacer que el estado reduzca la conflictividad mediante un gobierno fuerte y autoritario. 
D. Reorientar los incentivos económicos hacia el sector exportador y los servicios turísticos 
 
 
5. El propósito del segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo en el marco de la republica liberal fue:  
 
A. Construir gobernabilidad de partido mediante acuerdos con el partido conservador para enfrentar las crisis de la década de 1930 dado el 
poder que mantenía en los diferentes niveles del Estado.  
B. Reformar la estructura del Estado colombiano legado de la constitución de 1886 mediante la reforma constitucional de 1936 bajo los 
parámetros del partido en el gobierno. 
C. Resolver los problemas económicos generados por la baja de los precios del café y el cierre de los mercados europeos producto de la 
segunda guerra mundial.  
D. Generalizar el proteccionismo económico de la industria de bienes de consumo no durables debido al crecimiento del mercado interno 
producto de la economía cafetera. 
 
6. La estrategia utilizada por el gobierno de Eduardo Santos en el marco de la república liberal fue:  
 
A. Repartir carga burocrática (ministerios – gobernaciones) entre los dos partidos (Violencia partidista con el cambio de gobierno en algunas 
regiones del País), Reconocimiento del derecho a huelga, sindicalización, promulgación del estatuto de jubilación y adopción de la reforma de 
8 horas, así como la reforma fiscal. (Impuesto a la renta) y el alza en los aranceles (Proteccionismo) 
B. Definir constitucional la Función social de la propiedad (Ley 200 tierras) que le permitió tener mecanismos de intervención del Estado en la 
economía (Empresas públicas) como el aumento de las cargas fiscales según ingresos, Secularización de la enseñanza pública (Para alejarla 
de la influencia católica aliada de los Conservadores. Influenciar las organizaciones sindicales como fuente adicional de apoyo a su gobierno. 
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C. Apoyar las demandas de los industriales (carencia de industria intermedia – metalurgia) alejándose a su vez de los sindicatos de tendencia 
ideológicas de Izquierda. 
D. Conformar sindicatos de tendencia liberal como la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia), Creación de institutos de fomento 
(Industrial y Municipal) 

 
TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 

otros contextos.  

 

 
 

 
 
1.Arriba se presentan dos portadas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se representa en estas 
caricaturas?  
 
A. Republica Liberal  
B. Frente Nacional  
C. Restauración Conservadora  
D. Hegemonía Conservadora  
 
2. Organizar cronológicamente los hechos de la republica liberal en la historia de Colombia del siglo XX 
 
1. Fundación de la Radiodifusora Nacional de Colombia 
2. Muerte de Mamatoco. 
3. Ley 200 sobre el régimen de tierras. 
4. Guerra con el Perú.  
 
A. 2, 4, 3 y 1 
B. 3, 2, 4 y 1 
C. 4, 3, 1 y 2  
D. 1, 4, 2 y 3 
 
3. Durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo conocido como la "Revolución en Marcha" se llevó a cabo una reforma tributaria 
que produjo quejas entre los grandes productores de café y algunos grupos acomodados del país pues desde ese momento los giros 
cafeteros debían pagar impuestos de timbre, y fueron creados impuestos sobre la renta del suelo, sobre el patrimonio y sobre el exceso de 
utilidades. Con esta reforma tributaria se pretendía 
 
A. favorecer a los sectores más pobres eximiéndolos del pago de impuestos 
B. que el Estado pudiera intervenir en el desarrollo económico del país 
C. ordenar las instituciones estatales de control de ingresos por exportaciones 
D. dejar de depender exclusivamente de los impuestos al comercio exterior 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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4. Mientras la sociedad colombiana fue predominantemente rural, se mantuvo un relativo orden social; pero con la industrialización y la 
urbanización, surgieron nuevos grupos sociales y formas de organización civil tales como sindicatos, gremios y asociaciones que erosionaron 
las bases del poder local y regional. La anterior información permite inferir que en las sociedades modernas 
 
A. las personas mantienen formas de organización tradicionales 
B. se crean y consolidan nuevas formas de organización política y social 
C. la proporción entre la población rural y urbana es equivalente 
D. existe una tensión permanente entre las diferentes formas de organización 
 

De acuerdo con la siguiente información y el desarrollo histórico del país responder la pregunta  5 

 
 
5. ¿Que explica el desplazamiento de ciudades importantes de la cordillera oriental a la cordillera central y occidental?: 
 
A. Tal y como se observa en el mapa, las poblaciones que en 1938 se volvieron importantes cumplían una función dentro de la economía 
minera de carbón tan importante para el País en la primera mitad del siglo XX. 
B. Tal y como se observa en el mapa, las poblaciones que en 1938 se volvieron importantes cumplían una función dentro de la economía 
exportadora de flores tan importante para el País en la primera mitad del siglo XX. 
C. Tal y como se observa en el mapa, las poblaciones que en 1938 se volvieron importantes cumplían una función dentro de la economía 
exportadora de café tan importante para el País en la primera mitad del siglo XX. 
D. Tal y como se observa en el mapa, las poblaciones que en 1938 se volvieron importantes cumplían una función dentro de la economía 
exportadora de Banano tan importante para el País en la primera mitad del siglo XX. 
 
6. ¿Por qué es importante la republica liberal como etapa de la historia colombiana en el siglo XX? Exponer de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado a provechando el material base y alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.  
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CATEDRA DE PAZ  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje doce 
GA#12 que corresponde al segundo referente de conocimiento referido a la evolución y estructura de la pareja.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el segundo referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos para detonar el inicio de las 
actividades) 
 

 
 
1. ¿Cuáles son las etapas que atraviesan las parejas? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el 
espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar lectura y un organizador gráfico en el espacio 
designado.  
 
Realizar un organizador grafico (mapa conceptual, mapa mental, mapa de ideas etc.)  sobre el texto acerca de la 
evolución y estructura de la pareja. 
https://www.proquest.com/openview/28647e362839ef37c301b68861b5a82a/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=1576339 las definiciones No olvidar que todo organizador grafico tiene una jerarquía 
adecuada y lógica, una economía de palabras, una comunicabilidad y una  pertinencia para ello debe 
elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
 
Material Audiovisual: ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN EN LAS RELACIONES DE PAREJAS. 
https://www.youtube.com/watch?v=FKLwseh02Rg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base.  
 
1. De acuerdo a Manuel Villegas y Pilar Mallor en su texto la dimensión evolutiva estructural de la pareja las fases de esta  desde la perspectiva 
etológica son: 
 
1. Nidificación 
2. Crianza 
3. Cortejo 
 
A. 3, 2 y 1 
B. 3, 1 y 2 
C. 1, 2 y 3 
 
2. De acuerdo con Manuel Villegas y Pilar Mallor en su texto la dimensión evolutiva estructural de la pareja en su mirada filosófica sobre esta 
identifica las etapas de la pareja así: 
 
1. Eros  
2. Ágape  
3 Philia 
 
A. 1, 3 y 2 
B. 2, 3 y 1 
C. 1, 2 y 3 

 
3. Completar el siguiente cuadro con las distintas perspectivas que Manuel Villegas y Pilar Mallor en su texto la dimensión evolutiva estructural 
de la pareja. 
 
Cortejo, Compromiso, Philia y Crianza.  

 
Componente Etológico Componente Filosófico – 

Antropológico. 
Componente Psicosocial 

 
 

Eros 
 
 

Pasión 

Nidificación  
 
 

Intimidad 

 
 
 

Agapé  
 

 
4. Lo que los autores del texto la dimensión evolutiva estructural de la pareja tiene en cuenta para analizar la dimensión estructural de la 
pareja es: 
 
1. El sistema sexual y de apego 
2. El sistema de cooperación  
3. El sistema de cuidado 
4. El sistema Agonístico.     
 

A (1y2)   B (2y3)   C (3y4) D (2y4) 
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5.    Completar el cuadro con respecto a los sistemas motivacionales   del texto la dimensión estructural de la pareja.  
 
Conducta de atención y protección, Vinculación entre amantes, Regula la competencia de dominación y subordinación, Conductas con un 
objetivo común 

 
Sistema Motivacional Característica principal  

Agonístico   
 
 

Sexual   
 
 

Cooperación   
 
  

Cuidado   
 
 

 
 
6. Los ejes o vectores de simetría y complementariedad son los componentes que tienen las parejas  según  la propuesta de  Manuel Villegas 
y Pilar Mallor en su texto la dimensión evolutiva estructural de la pareja. 
 
 
Teniendo en  cuenta lo anterior la siguiente canción: Gloria Trevi - Todos Me Miran (Videoclip Oficial) 
(https://www.youtube.com/watch?v=MsAAbvwsvK4&ab_channel=GloriaTrevi)   
 Representaría la:  
 
 
A. Simetría complementaria en la pareja  
B. Simetría deficitaria en la pareja  
C. Asimetría complementaria en la pareja  
D. Asimetría deficitaria en la  pareja 
 
7. Explicar la respuesta anterior (EN EL LUGAR DESIGNADO PARA ELLO) teniendo en cuenta el material base alejado de la literalidad.  
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   
del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales o presenciales.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 
1. Máximo 0,5 por cada criterio, se suman y ese es el resultado total de la autoevaluación. 
2. Recomendación: Realizar el ejercicio de autoevaluación con objetividad. 
Nombre Completo:                                                                                                                        Curso: 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN NOTA P3 

Lo que se Demuestro interés por los temas vistos en el periodo.  

 Preparo con responsabilidad los encuentros virtuales y los AVA.  

 Analizo, comprendo y sustento mis saberes.  

Lo que hago  Soy puntual con la entrega de talleres, tareas, trabajos y materiales de clase.  

 Participó activamente, escuchando y aportando mis ideas con respeto en los encuentros virtuales.   

 La presentación de mis trabajos es excelente y sigo las instrucciones dadas.  

Lo que soy  Soy honesto, respetuoso y tolerante.  

 Tengo rutinas autónomas para desarrollar mi proceso formativo.  

 Busco respuestas creativas y eficaces para los retos del aprendizaje en casa.  

 Fomento espacios de socialización que me permiten reforzar mis habilidades interpersonales.   

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL  
 
NUMERO TELEFÓNICO:  3108094696 (sin WhatsApp) 
CORREO ELECTRONICO: luisfgomez1986@gmail.com  
MESSENGER DE FACEBOOK: Jorge Rubio 

 
UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO 

RESPECTIVO. 
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