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GRADO: 5° PERIODO: 2 

FECHA DE REALIZACIÓN Y 

ENTREGA: 

Del 19 al 23 de octubre de 2020 

OBJETIVO: Establecer relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y 

proponer respuestas a las preguntas planteadas. 

ESTANDARES DE 

COMPETENCIAS:  
• Identifico algunos polos de desarrollo industrial en el país. 
• Ubico en el tiempo la fundación de algunas empresas colombianas. 
• Conozco el concepto de migración y sus diferentes tipos. 
• Reconozco al diálogo, la comprensión y la tolerancia como los valores que 
me disponen a resolver adecuadamente las diferencias con los demás 

OTRAS ÁREAS TRABAJADAS 

DE MANERA TRANSVERSAL 

Ciencias Sociales, Educación Religiosa, Ética y Valores. 

DOCENTE: Blanca Cecilia Uribe Cierra 

De pequeñas fábricas a grandes industrias 

En las ciudades encontramos diferentes negocios, vías, zonas de vivienda, parques y centros comerciales. Es 

claro que las ciudades no siempre fueron iguales, cambiaron, se transformaron, crecieron y lo siguen 

haciendo. Uno de los elementos que ayudaron a estas transformaciones fueron las industrias. Veamos cómo 

se dio este proceso.  

1. ¿Conoces alguna industria que sea colombiana?  

2. ¿Será que empresas como Bavaria, Postobón o Manuelita fueron alguna vez pequeños negocios?  

Los orígenes de la industrialización colombiana  

Hace unos 100 años, Colombia no tenía un desarrollo industrial importante. La mayoría de la población era campesina y 

se dedicaba a las labores agrarias. El 90% de la población no sabía leer ni escribir y las labores las realizaban sin ayuda de 

máquinas.  

Sin embargo, entre 1920 y 1930 aumentaron la cantidad de vías, los mercados se ampliaron desde la costa hacia el 

interior y viceversa. Ciudades como Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali empezaron a fortalecer sus economías, 

mientras Bogotá continuaba con un rápido crecimiento.  

En Antioquia se fundaron varias empresas como Coltejer, dirigida por Alejandro Echavarría, quien en 1907 inició su 

empresa con cuatro máquinas de tejer y ahora es una de las más importantes del país. Igualmente, en esa época se 

fundó Fabricato, creada por el presidente Pedro Nel Ospina; también se abrió Postobón, una pequeña fábrica de 

gaseosas de Gabriel Posada Tobón.  

Entre tanto, en la costa Atlántica, se destacan las industrias de alimentos, maderas y elementos de la construcción en 

Barranquilla y Cartagena, en el caso de los tejidos sobresale Textiles Obregón en 1910. 

Relaciones espaciales y ambientales 
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El caso de Bogotá es bastante similar. En 1889 el inmigrante alemán Leo Kopp fundó Bavaria, una pequeña empresa de 

cerveza con el toque alemán de la época. En 1897 se creó la vidriería Fenicia para evitar la compra de botellas de vidrio 

desde el exterior, ya que eran muy costosas. A partir de 1912 se crearon varias industrias de textiles, de alimentos, 

ingenios azucareros y entra a la industria la fábrica de cementos Samper, que se dedicaba a producir elementos de 

construcción, entre otras. 

 

Aplica y resuelve 

1. Elabora una línea de tiempo y ubica las principales industrias que se fundaron al inicio del siglo XX y sus 

características. Los años te darán la pauta, toma el ejemplo. 

 
2. ¿Qué importancia considera que tiene el desarrollo industrial para un país?  

3. Averigua qué productos industriales producimos y cuáles compramos a otros países. Escribe una 

conclusión de tu consulta. 

De pueblos pequeños a grandes ciudades 

Cuando las necesidades así lo indican, tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, algunas veces presionados 

por la violencia o en otras por la búsqueda de mejores condiciones de vida. En el mundo esta tendencia ha 

generado el crecimiento de las ciudades.  

1. Averigua dónde nacieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, si puedes llegar tan lejos.  

2. ¿Ellos tuvieron que cambiar de sitio de residencia? ¿Por qué? ¿De qué parte de Colombia llegaron o fue de otro 

país? 

Movimientos migratorios 

Las migraciones son movimientos o traslado de la población de un lugar a otro. Estos movimientos pueden 

ser de:  

✦ Emigración, cuando se toma el lugar de salida hacia otro lugar.  

✦ Inmigración, cuando se refiere a las personas que llegan a un lugar que no es su residencia.  

En nuestro país se han presentado varios periodos con grandes movimiento migratorios. Por ejemplo, hace 

unos 100 años se presentó la colonización antioqueña, que fue la ocupación de los territorios de Antioquia 

y el Eje Cafetero por los cultivadores de café.  
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Hace unos 60 años, el proceso de migración hacia las ciudades se aceleró por el fenómeno llamado “la 

violencia”, que se dio por el enfrentamiento de liberales y conservadores.  

Sin embargo, el crecimiento de las ciudades o urbanización se ha visto afectado constantemente por el 

proceso de industrialización, ya que muchas empresas se localizaron en las ciudades por las condiciones 

favorables, como tener fuentes de energía, recursos financieros y mano de obra. 

Relaciones espaciales y ambientales 

Tipo de migraciones  

Existen varios tipos de migraciones. 

 

Aplica y resuelve 

1. A partir del esquema anterior, escribe dos ejemplos que se pueden aplicar a cada tipo de migración: 

 

2. Recuerda cuáles son las ciudades más pobladas de nuestro país y plantea una hipótesis del porqué. 
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Sé que las diferencias se resuelven por el camino de la no violencia 

El respeto por las diferencias entre las personas es 

fundamental para la construcción de la paz. Es 

importante reconocer que cada persona tiene su 

religión, sus tradiciones, su lengua y un modo de vivir 

diferente a los otros.  

Perdón: no se trata de olvidar, tan solo de recordar sin 

dolor lo que nos hizo sufrir. Es dar la oportunidad a 

alguien que nos hizo daño de creer y confiar. 

Reconciliación: es restablecer una relación amistosa, familiar, de vecinos, pareja, entre otros, mediante 

el diálogo, el consenso y la mutua comprensión. Debido a guerras falta de tolerancia y respeto entre los 

pueblos, los niños se ven afectados. No pueden ir a la escuela es difícil o imposible acceder a servicios de 

salud o tener una buena alimentación y ven sufrir a sus semejantes.  

¿De qué manera se pueden solucionar nuestras diferencias siempre en el marco del respeto y de la paz? 

Reflexiona sobre cómo podemos solucionar nuestros conflictos y diferencias y completa en tu 

cuaderno:  

✦ Para que dos pueblos diferentes, puedan construir la paz, un primer paso sería  

✦ En Colombia, a pesar de ser un solo pueblo, también encontramos diferencias que nos alejan de la paz, 

que es importante hacer para salir de la situación de conflicto  

Resolvamos nuestras diferencias sin violencia  

Es inevitable que en nuestra vida tengamos dificultades y diferencias con los demás, pero siempre es 

posible encontrar solución optando por el perdón y la reconciliación. Para este propósito el diálogo es la 

mejor herramienta, ya que nos permite escuchar al otro y comprender su situación, sin embargo ten en 

cuenta que: 

 

Aplica y resuelve 

1. Describe mediante un collage de imágenes qué pasaría si 
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2. Responde en tu cuaderno:  

✦ ¿Por qué para ti el diálogo es una herramienta importante a la hora de solucionar tus 

diferencias?  

✦ ¿Por qué es importante solucionar una diferencia sin recurrir a la violencia?  

✦ ¿Por qué es importante, en este momento de tu vida, cultivar la paz interior y de qué 

manera lo haces?  

3. Reflexiona desde tu situación de cuidado y atención, y comparte cómo el solucionar tus 

diferencias con otras personas por la vía del diálogo, la comprensión y la escucha te 

ayudan a crecer como persona y a estar bien contigo mismo y con los demás. 

 

 

Descubramos estrategias para solucionar conflictos  
 

Ya sabes algunos pasos que se deben tener en 

cuenta para resolver los conflictos y llegar a unos 

acuerdos que beneficien a las partes. 

Cada estrategia es un paso para solucionar el 

conflicto.  
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◆ De acuerdo con lo aprendido, escribe las estrategias para solucionar cada conflicto. 
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