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Cemprende las actividades que se basan en la extracción de bienes y recursos procedentes del medio natural, sin
generar una transformación de la materia prima obtenida.

 

Hacen parte de este sector la agricultura, la ganadería, la extracción minera, la explotación forestal y la pesca,
las cuales se desarrollan en zonas rurales y marítimas alejadas de las grandes ciudades.

 

La agricultura. Comprende el proceso de preparación del suelo y el cuidado de las plantas, actividades que
proveen de alimentos al hombr/e y de plantas necesarias para procesos industriales.

 

Durante siglos, la agricultura fue de subsistencia, con métodos artesanales y rudimentarios que empleaban
grandes cantidades de mano de obr/a.

 

A comienzos del siglo XX, los avances técnicos y científicos, tales como el uso de maquinaria, la utilización de
semillas mejoradas y el uso de fertilizantes y plaguicidas, aumentó el rendimiento de la producción por hectárea
en Estados Unidos y Europa. Este proceso se conoce como la primera revolución verde.

 

Posteriormente, estos adelantos se extendieron hacia otros países y se incorporaron variedades mejoradas de
semillas y productos químicos, proceso que fue conocido como la segunda revolución verde.

 

En la actualidad se conocen dos tipos de agricultura: la tradicional y la empresarial. La tradicional se caracteriza
porque se desarrolla en pequeñas extensiones de tierras o minifundios, por cultivar gran variedad de especies
vegetales utilizadas para el consumo local, y por utilizar poca maquinaria, abono químicos y mano de obr/a. Por su
parte, la agricultura empresarial se caracteriza por utilizar grandes extensiones de tierra, por especializarse en la
producción de una sola especie vegetal o monocultivo, y por el uso sistematizado de maquinaría, sistemas de
riego masivos y productos químicos como fertilizantes y plaguicidas.

 

La ganadería comprende la cría de especies animales aptas para la obtención de carnes, productos lácteos,
pieles, plumas, entre otros. Esta actividad está dividida en dos grandes grupos: las especies mayores, que incluye
ganado bovino, ovino, caprino, caballar y vacuno, y las especies menores, que abarcan a las gallinas, los patos,
los pavos y los conejos. En la actualidad, una de las principales actividades pecuarias es la ganadería vacuna, en
la cual se destacan dos tipos de producción: la extensiva y la intensiva. La primera comprende la cría de un bajo
número de animales por área en extensos latifundios, mientras que la segunda establece la cría de un alto
número de animales en pequeñas parcelas.

 

La extracción minera. Comprende la extracción de recursos del subsuelo y de la corteza terrestre por medios
artesanales o mecanizados. Estos recursos tienen un carácter no renovable y son fuente importante para la
industria, la construcción y la producción de energía.

 

La explotación forestal. Comprende la obtención de madera de los bosques y selvas, la cual es utilizada como
combustible, para construcción y para extraer otro tipo de productos como el caucho y las resinas.

 

La pesca. Abarca la captura, el cultivo y el procesamiento de especies piscícolas, tanto en mares como en ríos,
lagos y lagunas.

 

El anterior texto corresponde a que sector de la economía

CUATERNARIO

 

TERCIARIO



PRIMARIO

 

SECUNDARIO
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Concentra las actividades económicas encargadas de la transformación de los bienes y recursos extraídos del
medio natural, o materias primas, en productos elaborados, La actividad esencial del sector es la industria. La
actividad suele ubicarse en sitios donde hay fácil acceso a los factores de producción. Algunas industrias suelen
encontrarse cerca de las fuentes de los recursos; otras, los obtienen a través de altas inversiones con
multinacionales especializadas en tal fin. Otras se ubican en la proximidad de los mercados cerca de las ciudades.
De acuerdo con el tipo de actividad que realizan y en el cual se especializan, las industrias se clasifican en
pesada, de equipos y ligera.

 

Industria pesada. Es la encargada del procesamiento de materias primas para obtener productos que van a ser
utilizados en otra industria. Esta comprende a las industrias metalúrgica y química.

 

Industria de equipos. Genera bienes más elaborados que la industria pesada, ya sean productos o maquinaria de
producción. Está compuesta por la industria de la construcción y metalúrgica.

 

Industria ligera. Produce bienes de uso y consumo destinados al consumidor final. La compone la industria de
alimentos, de textiles, electrodomésticos, marroquinería y calzado.

El anterior texto corresponde a que sector de la economía
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PRIMARIO

 

CUATERNARIO

 

SECUNDARIO
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Abarca actividades cuyo fin no es producir mercancías, sino ofrecer servicios de todo tipo a la sociedad, tales
como el comercio, el transporte, el turismo, los servicios públicos, la sanidad, las comunicaciones, la educación,
las finanzas y la cultura. Aunque los servicios están presentes en todo el territorio, son más característicos de las
ciudades

El anterior texto corresponde a que sector de la economía

 

 

 

PRIMARIO

TERCIARIO

CUATERNARIO

 

SECUNDARIO
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Agrupa diversas actividades de servicios caracterizadas por su alto grado de especialización" tales como la
dirección, la toma de decisiones, la alta investigación o las nuevas tecnologías. Es exclusivo de las grandes
ciudades y de las sociedades con un desarrollo económico y tecnológico destacado. Entre los campos más
sobr/esalientes se encuentran:

La tecnología. Se refiere a aquella que puede ser aplicada a distintos sectores, tales como la biotecnología, la
dirección empresarial y las comunicaciones.

 

Las telecomunicaciones. Compuesta por una red global virtual que permite el flujo y el intercambio de
información inmediata. En la actualidad, la información ha cobr/ado un valor estratégico, pues se vincula el poder
para el control de los territorios y las gentes.

El anterior texto corresponde a que sector de la economía
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PRIMARIO
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SECUNDARIO
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La Constitución Política de Colombia de 1886, fue un logro para la Iglesia Católica en cuanto que consiguió que el
matrimonio católico fuera el único válido ante la ley y que los nacimientos y las defunciones estuvieran
nuevamente bajo su potestad. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que los matrimonios, nacimientos y
defunciones, fueron en cierta medida

 

 

INSTRUMENTOS DE CONTROL QUE FAVORECIERON DETERMINADO ORDEN SOCIAL

 

 

MEDIDAS POLÍTICAS PARA MANTENER EL ESTATUS SOCIAL DE LA IGLESIA

ESTRATEGIAS ECONÓMICAS PARA PRESERVAR LOS ACTOS ECLESIÁSTICOS

 

INSTRUMENTOS QUE LIMITARON EL DESARROLLO DE LOS INDIVIDUOS

6
A comienzos del siglo XX en Colombia, la iglesia católica presentó una lista de libr/os que consideró prohibidos,
conocidos como el Índice. Estos libr/os eran rechazados, entre otras razones, por el origen ideológico de sus
autores (liberal o libr/e pensador) o por los temas que trataban. De la anterior información podemos inferir que,
en este periodo

LA IGLESIA CATÓLICA ATACÓ ABIERTAMENTE LAS POSICIONES DIVERGENTES CON SU DOCTRINA.

 

EL PAÍS ESTABA BAJO EL CONTROL TOTAL DE LA IGLESIA CATÓLICA

 

LAS LECTURAS PREFERIDAS DE LA POBLACIÓN GIRABAN EN TORNO A LOS GUSTOS DE LA IGLESIA

 

LA IGLESIA CATÓLICA INFLUYÓ MUY POCO SOBRE LOS PATRONES CULTURALES
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Este contexto histórico ha llevado a pensar que el principal problema político al que se enfrentaban los grupos
dirigentes del país a finales del siglo XIX y comienzos del XX fue el de establecer un sistema político que
integrara a los partidos políticos, Liberal y Conservador lo que permitió:

 

 

RECURRIR A LA VIOLENCIA PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS ENTRE TERRITORIOS DE CORTE LIBERAY
CONSERVADOR

 

RESOLVER LOS CONFLICTOS SIN RECURRIR A LA VIOLENCIA Y DEJAR LIBRE AL GOBIERNO PARA QUE
IMPLEMENTARA MEDIDAS QUE LLEVARAN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.

 

PERMITIR QUE EL GOBIERNO REDACTAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DE MANERA UNILATERAL

 

 

RECURRIR A OTROS ESTAMENTOS POLÍTICOS FUERA DEL PAÍS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS
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Observa el gráfico, y determina cuál fue la predominancia política en Colombia durante los inicios del siglo XX:

 



 

 

 

 

Celene Gallego Castrillón

 

 

LOS CAMPESINOS

 

LA GENTE DEL COMUN

 

 

 

 

LOS CAMPESINOS Y LA GENTE DEL COMUN

 

 

 

 

EL PARTIDO LIBERAL Y CONSERVADOR
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Según el mapa de Colombia, la región coloreada con Verde corresponde a la Región Geográfica y Cultural:

 

Imagen Google, adaptó Celene Gallego Castrillón

 

CARIBE

 

 

PACIFICA

 

INSULAR

 

ANDINA
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Según la imagen, la ciudad de Medellín está ubicada en el piso térmico correspondiente a

 

Celene Gallego Castrillón

 GLACIAL

 

 

MEDIO

 

FRIO

 

PARAMO
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La huelga de las Bananeras inicio en noviembr/e de 1928, luego que los trabajadores solicitaran a la empresa
aumento del salario, creación de un seguro colectivo y de accidentes, descanso dominical remunerado, servicio
hospitalario y el pago en efectivo, entre otros aspectos, La compañía bananera United Fruit company, negó la
petición y pidió al gobierno que pusiera orden, lo cual fue hecho a través del ejército que dispersó la huelga a
bala. Una de las principales causas que motivó al gobierno a responder de esta manera fue

EL INTERÉS DE LOS GREMIOS ECONÓMICOS EN ACABAR LAS ORGANIZACIONES DE OBREROS POR
CONSIDERARLAS PERJUDICIALES PARA LA ECONOMÍA

 

SU TEMOR ANTE LAS PROTESTAS DE LOS TRABAJADORES, LAS CUALES CONSIDERABA DE CARÁCTER COMUNISTA Y
REVOLUCIONARIO

LA PRESIÓN DE LOS MILITARES QUE ESPERABAN RECIBIR RECURSOS PARA FORTALECER LAS FUERZAS ARMADAS

LA PRESIÓN EJERCIDA POR PARTE DE LOS BANANEROS DE OTRAS REGIONES PARA BENEFICIARSE DE CONTRATOS
CON LA UNITED FRUIT COMPANY
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En Colombia el triunfo liberal de 1930, llevo al poder a este partido luego de 45 años de hegemonía
conservadora. Los liberales estaban decididos a sacar adelante una reforma constitucional que defendiera un
programa de Estado intervencionista, capaz de orientar la vida económica y colocarse como árbitro en los
conflictos entre las distintas clases sociales. La posición liberal criticaba el proyecto conservador de la
Regeneración por considerarla una propuesta cerrada y de pocas oportunidades para la mayoría de la población
ya que este era.

 

 

 

 

 

 

 

Celene Gallego Castrillón

 

INADECUADO PARA EL PAÍS, DADO EL PESO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y HACENDATARIA.

 

 

TEOCRÁTICA, APTA PARA UNA REPÚBLICA RURAL, ATRASADA Y TRADICIONALISTA.

 

ELITISTA, PORQUE ENCARNABA LOS INTERESES DE UN SECTOR DE LA BURGUESA CAFETERA.

 

POPULAR, QUE BENEFICIABA A TRABAJADORES URBANOS O RURALES.
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A partir de 1930, la organización sindical en Colombia recibió un impulso decidido, debido a que el partido liberal

ORGANIZABA COMPLOTS Y HUELGAS EN CONTRA LOS CONSERVADORES.

 

TUVO COMO POLÍTICA DE DEFENZA HACIA LOS TRABAJADORES

 

NECESITABA UNA BASE ELECTORAL GRANDE Y FUERTE.

 

SE OPONÍA A LOS SECTORES PATRONALES URBANOS Y RURALES
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Algunos historiadores consideran que el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla no fue una dictadura porque

 

 

ADELANTÓ UN GOBIERNO LIBERAL, QUE ATENDIÓ A LOS POBRES Y REALIZÓ OBRAS PÚBLICAS.

 

MANTUVO VIGENTES LAS PRINCIPALES LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y LOGRÓ LA PAZ CON LAS GUERRILLAS.

 

LLEGÓ AL PODER COMO FRUTO DE ACUERDOS ENTRE LOS LÍDERES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TRADICIONALES.

 

LLEGÓ AL PODER COMO FRUTO DE UNA DECISIÓN DEMOCRÁTICA DE AMPLIOS SECTORES POLÍTICOS
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La hidrografía de Colombia está integrada por cinco vertientes Caribe, Orinoco, Amazonas, Catatumbo y Pacífico.
La vertiente del pacifico es la más extensa y está integrada por cuencas

 

Celene Gallego Castrillón

 

DE LOS RÍOS ARAUCA, META, TOMO, VICHADA, GUAVIARE Y MAGDALENA.

 

 

DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, GUAJIRA, MAGDALENA-CAUCA, SINÚ Y ATRATO.

 

DE LOS RÍOS BAUDÓ, SAN JUAN, PATIA Y MIRA.

 



DE LOS RÍOS VAUPÉS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO.
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La variedad de las formas de producción que hay en Colombia se explica en parte por la estrecha relación entre
la diversidad física de su geografía y los procesos de poblamiento y adaptabilidad de la población, que apropia de
diversas maneras las variadas condiciones geográficas. De acuerdo con lo anterior, para describir los procesos
productivos de cada región se debe tener en cuenta

 

 

 

LA HOMOGENEIDAD GEOGRÁFICA, EL TRABAJO Y LOS PROCESOS SOCIALES.

 

LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LOS PROCESOS DE POBLAMIENTO.

 

LA DIVERSIDAD FÍSICO-GEOGRÁFICA Y LA ADAPTABILIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO.

 

LA GEOGRAFÍA COMO ESPACIO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL CAPITAL CULTURAL
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Realiza la lectura con detenimiento y responde las preguntas 18, 19 Y 20

COLOMBIA FINALES SIGLO XIX, COMIENZOS SIGLO XX

 

A pesar de las modificaciones que decretó la constitución de 1886, el país conservó sus características
tradicionales y su desarrollo fue muy lento. Se calcula que, para finales de siglo, los colombianos eran unos cuatro
millones. La mayoría vivía en el campo. Las ciudades y los poblados eran pequeños. Abundaban los territorios sin
cultivar y había grandes bosques y selvas inexploradas. Las vías de comunicación más usadas eran los caminos
de herradura en malas condiciones, a pesar que se contaba con algunos ferrocarriles. En general, a fines del siglo
XIX Colombia eran un país tradicionalista en donde los cambios se producían muy lentamente.

 

En mayo de 1863, bajo la presidencia de Mosquera, se llamó a una convención para modificar la constitución del
país. Esta asamblea se llevó a cabo en la ciudad de Rionegro (Antioquia). En su mayoría, los miembr/os de la
convención eran liberales radicales, quienes deseaban la total aplicación de las principios liberales y federales, se
dio a la nación el nombr/e de Estados Unidos de Colombia.

En 1902, Benjamín Herrera, jefe liberal, obtuvo varios triunfos en Panamá, hasta que los barcos norteamericanos
detuvieron su avance. El suceso que dio fin a este oscuro momento de la historia de nuestro país, conocido como
la Guerra de los Mil Días, fue el tratado de paz entre los liberales rebeldes y el gobierno, firmado a bordo del
buque norteamericano “Wisconsin”.

Inicios del siglo XIX

Nuestra patria inicio el siglo XX en medio de grandes dificultades, derivadas del grave enfrentamiento civil,
denominado Guerra de los Mil Días, el cual dejo al país, sumido en una profunda crisis económica y social.
Prácticamente la agricultura se estancó, el comercio se interrumpió, la construcción de vías y la colonización se
paralizaron, pues la lucha armada no permitía pensar en el progreso. La población disminuyó debido al conflicto.
Se generalizó el desempleo y muchas personas quedaron en la miseria.

Colombia, reducida a escombr/os tras la guerra civil, vería mutilado su territorio. El 3 de noviembr/e de 1903,
Panamá se separó con la ayuda de los Estados Unidos. Quien apoyo la independencia del istmo para abr/ir el
canal interoceánico en condiciones que los gobernantes colombianos no habían querido acepar (tratado Herrán-
Hay).

En 1904, Rafael Reyes, obtuvo poder para gobernar 10 años, pero su actitud dictatorial hizo que un movimiento
bipartidista de oposición lo obligara a dejar el poder (marzo de 1909). En 1910 la Asamblea Nacional modificó la
constitución del 86, reduciendo el periodo de la presidencia a cuatro años. Tras la presidencia provisional de
Ramón Gonzales Valencia, en 1910 accedió al poder Carlos Restrepo, apoyado por una coalición liberal
conservadora. En 1914, último año de su gobierno se firmó el tratado Urrutia-Thompson, mediante el cual el
gobierno de los Estados Unidos reconoce la indemnización de 25 millones de dólares, como reconocimiento a
Colombia por la pérdida de Panamá, además se reconoció la independencia del istmo.



José Vicente concha (1914-1918) fue el presidente encargado de enfrentar, en el país, las consecuencias de la
Primera Guerra Mundial, que redujo notablemente la actividad económica del país.

En 1921, en la presidencia de Marco Fidel Suarez, el congreso norteamericano aprobó el tratado Urrutia-
Thompson, que llego a Colombia en 1922 bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina, en cuyo gobierno muchas
compañías extranjeras hicieron inversiones y los bancos norteamericanos otorgaron jugosos créditos, lo que
permitió poner en marcha en vasto plan de obr/as públicas.

El gobierno de Abadia Méndez (1926-1930) fue el último de los gobiernos de la hegemonía conservadora. Fue un
periodo de intensas luchas sociales y de acumulación de problemas que estallaron cuando la crisis económica de
1929 se hizo presente. La gran depresión repercutió gravemente en la débil estructura económica colombiana,
dependiente sobr/e todo de los ingresos derivados de la exportación del café.

En 1930 triunfo en las elecciones y asumió el poder, el liberal Enrique Olaya Herrera. Se inició así el periodo
conocido como “república liberal”. En su mandato surgieron conflictos fronterizos con el Perú por la posesión de
Leticia, los que se solucionaron en 1934, también se definieron las fronteras con Venezuela.

(Oscar Mauricio Ortiz Bedoya)

https://historiadecolombiaut2010.wordpress.com/artes-ycultura/finales-del-siglo-xviii-e-inicio-del-siglo-xix/

 

Para finales del siglo XIX Colombia en su proceso de desarrollo eran un país

 

 

 

 

EN VIAS DE DESARROLLO EN DONDE LOS CAMBIOS SE PRODUCÍAN MUY LENTAMENTE.

 

 

TRADICIONALISTA EN DONDE LOS CAMBIOS SE PRODUCÍAN MUY LENTAMENTE.

 

ALTAMENTE DESARROLLADO EN DONDE LOS CAMBIOS SE PRODUCÍAN ACELERADAMENTE.

 

TRADICIONALISTA EN DONDE LOS CAMBIOS SE PRODUCÍAN MUY RAPIDAMENTE
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Realiza la lectura con detenimiento y responde las preguntas 17, 18 Y 19

COLOMBIA FINALES SIGLO XIX, COMIENZOS SIGLO XX

 

A pesar de las modificaciones que decretó la constitución de 1886, el país conservó sus características
tradicionales y su desarrollo fue muy lento. Se calcula que, para finales de siglo, los colombianos eran unos cuatro
millones. La mayoría vivía en el campo. Las ciudades y los poblados eran pequeños. Abundaban los territorios sin
cultivar y había grandes bosques y selvas inexploradas. Las vías de comunicación más usadas eran los caminos
de herradura en malas condiciones, a pesar que se contaba con algunos ferrocarriles. En general, a fines del siglo
XIX Colombia eran un país tradicionalista en donde los cambios se producían muy lentamente.

 

En mayo de 1863, bajo la presidencia de Mosquera, se llamó a una convención para modificar la constitución del
país. Esta asamblea se llevó a cabo en la ciudad de Rionegro (Antioquia). En su mayoría, los miembr/os de la
convención eran liberales radicales, quienes deseaban la total aplicación de las principios liberales y federales, se
dio a la nación el nombr/e de Estados Unidos de Colombia.

En 1902, Benjamín Herrera, jefe liberal, obtuvo varios triunfos en Panamá, hasta que los barcos norteamericanos

https://historiadecolombiaut2010.wordpress.com/artes-y-cultura/finales-del-siglo-xviii-e-inicio-del-siglo-xix/


detuvieron su avance. El suceso que dio fin a este oscuro momento de la historia de nuestro país, conocido como
la Guerra de los Mil Días, fue el tratado de paz entre los liberales rebeldes y el gobierno, firmado a bordo del
buque norteamericano “Wisconsin”.

Inicios del siglo XIX

Nuestra patria inicio el siglo XX en medio de grandes dificultades, derivadas del grave enfrentamiento civil,
denominado Guerra de los Mil Días, el cual dejo al país, sumido en una profunda crisis económica y social.
Prácticamente la agricultura se estancó, el comercio se interrumpió, la construcción de vías y la colonización se
paralizaron, pues la lucha armada no permitía pensar en el progreso. La población disminuyó debido al conflicto.
Se generalizó el desempleo y muchas personas quedaron en la miseria.

Colombia, reducida a escombr/os tras la guerra civil, vería mutilado su territorio. El 3 de noviembr/e de 1903,
Panamá se separó con la ayuda de los Estados Unidos. Quien apoyo la independencia del istmo para abr/ir el
canal interoceánico en condiciones que los gobernantes colombianos no habían querido acepar (tratado Herrán-
Hay).

En 1904, Rafael Reyes, obtuvo poder para gobernar 10 años, pero su actitud dictatorial hizo que un movimiento
bipartidista de oposición lo obligara a dejar el poder (marzo de 1909). En 1910 la Asamblea Nacional modificó la
constitución del 86, reduciendo el periodo de la presidencia a cuatro años. Tras la presidencia provisional de
Ramón Gonzales Valencia, en 1910 accedió al poder Carlos Restrepo, apoyado por una coalición liberal
conservadora. En 1914, último año de su gobierno se firmó el tratado Urrutia-Thompson, mediante el cual el
gobierno de los Estados Unidos reconoce la indemnización de 25 millones de dólares, como reconocimiento a
Colombia por la pérdida de Panamá, además se reconoció la independencia del istmo.

José Vicente concha (1914-1918) fue el presidente encargado de enfrentar, en el país, las consecuencias de la
Primera Guerra Mundial, que redujo notablemente la actividad económica del país.

En 1921, en la presidencia de Marco Fidel Suarez, el congreso norteamericano aprobó el tratado Urrutia-
Thompson, que llego a Colombia en 1922 bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina, en cuyo gobierno muchas
compañías extranjeras hicieron inversiones y los bancos norteamericanos otorgaron jugosos créditos, lo que
permitió poner en marcha en vasto plan de obr/as públicas.

El gobierno de Abadia Méndez (1926-1930) fue el último de los gobiernos de la hegemonía conservadora. Fue un
periodo de intensas luchas sociales y de acumulación de problemas que estallaron cuando la crisis económica de
1929 se hizo presente. La gran depresión repercutió gravemente en la débil estructura económica colombiana,
dependiente sobr/e todo de los ingresos derivados de la exportación del café.

En 1930 triunfo en las elecciones y asumió el poder, el liberal Enrique Olaya Herrera. Se inició así el periodo
conocido como “república liberal”. En su mandato surgieron conflictos fronterizos con el Perú por la posesión de
Leticia, los que se solucionaron en 1934, también se definieron las fronteras con Venezuela.

(Oscar Mauricio Ortiz Bedoya)

https://historiadecolombiaut2010.wordpress.com/artes-ycultura/finales-del-siglo-xviii-e-inicio-del-siglo-xix/

 

Según se puede inferir del texto la palabr/a CONVENCIÓN hace referencia a

 

 

 
UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL

 

UNA REUNIÓN CON REPFRESENTANTES POLITICOS DE UN PAIS

 

UNA COSTUBRE ENTRE LOS REPRESENTANTES POLITICOS DE UN PAIS

 

UN ACUERDO ENTRE LOS REPRESENTANTES POLITICOS DE UN PAIS

https://historiadecolombiaut2010.wordpress.com/artes-ycultura/finales-del-siglo-xviii-e-inicio-del-siglo-xix/
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Realiza la lectura con detenimiento y responde las preguntas 17, 18 Y 19

COLOMBIA FINALES SIGLO XIX, COMIENZOS SIGLO XX

 

A pesar de las modificaciones que decretó la constitución de 1886, el país conservó sus características
tradicionales y su desarrollo fue muy lento. Se calcula que, para finales de siglo, los colombianos eran unos cuatro
millones. La mayoría vivía en el campo. Las ciudades y los poblados eran pequeños. Abundaban los territorios sin
cultivar y había grandes bosques y selvas inexploradas. Las vías de comunicación más usadas eran los caminos
de herradura en malas condiciones, a pesar que se contaba con algunos ferrocarriles. En general, a fines del siglo
XIX Colombia eran un país tradicionalista en donde los cambios se producían muy lentamente.

 

En mayo de 1863, bajo la presidencia de Mosquera, se llamó a una convención para modificar la constitución del
país. Esta asamblea se llevó a cabo en la ciudad de Rionegro (Antioquia). En su mayoría, los miembr/os de la
convención eran liberales radicales, quienes deseaban la total aplicación de las principios liberales y federales, se
dio a la nación el nombr/e de Estados Unidos de Colombia.

En 1902, Benjamín Herrera, jefe liberal, obtuvo varios triunfos en Panamá, hasta que los barcos norteamericanos
detuvieron su avance. El suceso que dio fin a este oscuro momento de la historia de nuestro país, conocido como
la Guerra de los Mil Días, fue el tratado de paz entre los liberales rebeldes y el gobierno, firmado a bordo del
buque norteamericano “Wisconsin”.

Inicios del siglo XIX

Nuestra patria inicio el siglo XX en medio de grandes dificultades, derivadas del grave enfrentamiento civil,
denominado Guerra de los Mil Días, el cual dejo al país, sumido en una profunda crisis económica y social.
Prácticamente la agricultura se estancó, el comercio se interrumpió, la construcción de vías y la colonización se
paralizaron, pues la lucha armada no permitía pensar en el progreso. La población disminuyó debido al conflicto.
Se generalizó el desempleo y muchas personas quedaron en la miseria.

Colombia, reducida a escombr/os tras la guerra civil, vería mutilado su territorio. El 3 de noviembr/e de 1903,
Panamá se separó con la ayuda de los Estados Unidos. Quien apoyo la independencia del istmo para abr/ir el
canal interoceánico en condiciones que los gobernantes colombianos no habían querido acepar (tratado Herrán-
Hay).

En 1904, Rafael Reyes, obtuvo poder para gobernar 10 años, pero su actitud dictatorial hizo que un movimiento
bipartidista de oposición lo obligara a dejar el poder (marzo de 1909). En 1910 la Asamblea Nacional modificó la
constitución del 86, reduciendo el periodo de la presidencia a cuatro años. Tras la presidencia provisional de
Ramón Gonzales Valencia, en 1910 accedió al poder Carlos Restrepo, apoyado por una coalición liberal
conservadora. En 1914, último año de su gobierno se firmó el tratado Urrutia-Thompson, mediante el cual el
gobierno de los Estados Unidos reconoce la indemnización de 25 millones de dólares, como reconocimiento a
Colombia por la pérdida de Panamá, además se reconoció la independencia del istmo.

José Vicente concha (1914-1918) fue el presidente encargado de enfrentar, en el país, las consecuencias de la
Primera Guerra Mundial, que redujo notablemente la actividad económica del país.

En 1921, en la presidencia de Marco Fidel Suarez, el congreso norteamericano aprobó el tratado Urrutia-
Thompson, que llego a Colombia en 1922 bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina, en cuyo gobierno muchas
compañías extranjeras hicieron inversiones y los bancos norteamericanos otorgaron jugosos créditos, lo que
permitió poner en marcha en vasto plan de obr/as públicas.

El gobierno de Abadia Méndez (1926-1930) fue el último de los gobiernos de la hegemonía conservadora. Fue un
periodo de intensas luchas sociales y de acumulación de problemas que estallaron cuando la crisis económica de
1929 se hizo presente. La gran depresión repercutió gravemente en la débil estructura económica colombiana,
dependiente sobr/e todo de los ingresos derivados de la exportación del café.

En 1930 triunfo en las elecciones y asumió el poder, el liberal Enrique Olaya Herrera. Se inició así el periodo
conocido como “república liberal”. En su mandato surgieron conflictos fronterizos con el Perú por la posesión de
Leticia, los que se solucionaron en 1934, también se definieron las fronteras con Venezuela.

(Oscar Mauricio Ortiz Bedoya)

https://historiadecolombiaut2010.wordpress.com/artes-ycultura/finales-del-siglo-xviii-e-inicio-del-siglo-xix/

El gobierno de Abada Méndez (1926-1930) fue el último de los gobiernos de la hegemonía conservadora. Este
período se caracterizó por

https://historiadecolombiaut2010.wordpress.com/artes-ycultura/finales-del-siglo-xviii-e-inicio-del-siglo-xix/


LAS INTENSAS LUCHAS SOCIALES Y DE ACUMULACIÓN DE PROBLEMAS QUE ESTALLARON CUANDO LA CRISIS
ECONÓMICA DE 1939 SE HIZO PRESENTE. ESTA GRAN DEPRESIÓN REPERCUTIÓ POSITIVAMENTE EN LA DÉBIL
ESTRUCTURA ECONÓMICA COLOMBIANA, DEPENDIENTE SOBRE TODO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA
EXPORTACIÓN DEL CAFÉ.

 

 

LAS INTENSAS LUCHAS SOCIALES Y DE ACUMULACIÓN DE PROBLEMAS QUE ESTALLARON CUANDO LA CRISIS
ECONÓMICA DE 1929 SE HIZO PRESENTE. LA GRAN DEPRESIÓN REPERCUTIÓ GRAVEMENTE EN LA DÉBIL
ESTRUCTURA ECONÓMICA COLOMBIANA, DEPENDIENTE SOBRE TODO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA
EXPORTACIÓN DEL CAFÉ.

 

 

 

LA INTENSA CALMA SOCIAL Y DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL QUE NO AFECTO AL PAÍS CUANDO ESTALLO LA CRISIS
ECONÓMICA DE 1929.

 

FUE UN PERIODO DE INTENSAS LUCHAS SOCIALES Y DE ACUMULACIÓN DE PROBLEMAS QUE ESTALLARON CUANDO
LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929 SE HIZO PRESENTE. 
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La participación ciudadana permite a los seres humanos tomar conciencia de la oportunidad que tienen
deintervenir y decidir en la resolución de problemas y con?actos propios de la convivencia social, pasando del
derecho que se tiene a participar, a una participación efectiva, en este sentido la Institución Educativa también
br/inda ese derecho a los estudiantes mediante una participación de carácter:

 

 

 

 

DEMOCRÁTICA

 

INDIVIDUALISTA

 

COLECTIVA

 

OBLIGATORIA
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Los principios fundamentados en acciones éticas y axiológicas (valores), que tenemos todos los seres sobr/e/e la
faz de la tierra, y que son el producto de acuerdos y consensos universales para garantizar el disfrute de una vida
en condiciones de dignidad, igualdad, libertad y justicia. Hacer referencia a:

 

 

NORMAS INDIVIDUALES

 

NORMAS SOCIALES.

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

 

A NORMAS DE CARÁCTER UNIVERSA
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Hace referencia a todo lo que las personas podemos decir acerca de nuestro sexo, género y orientación
sexualcuando respondemos la pregunta ¿quién soy yo? (Vargas Trujillo, 2007/2013a), por lo tanto, integra todo lo
que la persona ha aprendido a lo largo de su vida con respecto a su sexo (dimensión biológica de la sexualidad),
su género (dimensión sociocultural de la sexualidad) y su orientación sexual (dimensión afectiva de la
sexualidad).En síntesis, el sexo es lo que somos biológicamente; el género es lo que aprendemos a pensar, sentir
y a hacer en el contexto cultural en el que vivimos y la orientación sexual es lo que descubr//imos que nos atrae
sexualmente.

El texto hace referencia a:

 

 

 

 Celene Gallego Castrillón

EL SEXO

 

LA IDENTIFICACIÓN SEXUAL

 

LA SEXUALIDAD

 

LADIMENSIÓNAFECTIVADELHOMBRE



23
La educación de la sexualidad se inicia desde el nacimiento. Al inicio para facilitar el autoconocimiento y la
autovaloración. Progresivamente para favorecer el desarrollo de competencias cognitivas, emocionales y
comunicativas para el autocuidado, el mutuo cuidado y el socio cuidado. Las niñas y los niños son muy
inteligentes y necesitan conocer el mundo, por eso hacen preguntas de acuerdo con su capacidad de
comprensión. Las niñas y los niños tienen el derecho a que estas sean respondidas oportunamente, de acuerdo
con su edad, de manera clara y basada en evidencia. Si esas preguntas no se responden, se responden con
evasivas o con creencias infundadas, el vacío queda y solos buscarán otros espacios fuera de la casa, el jardín o
la escuela para resolver sus inquietudes.

Según el texto a partir de qué edad debe darse educación de la sexualidad

 

 

DESDE QUE EL NIÑO NACE

 

DESDE LOS 5 AÑOS

 

DURANTE LA ADOLESCENCIA

 

CUANDO LA PERSONA LO REQUIERE
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Es lo que las personas piensan y creen de sí mismas. Es la suma de los sentimientos positivos que cada
quientiene de sí mismo. Es importante porque determina la forma como las personas actúan, viven y desarrollan
sus relaciones con otros. Es fundamental para desarrollar la capacidad que tienen todas las personas de actuar de
forma autónoma e independientemente, de defender sus intereses y de controlar su vida y las circunstancias que
los y las afectan.

 

Este valor característico de la persona se denomina:

 

 

 

 

AUTONOMIA

 

AUTOESTIMA- AUTOCONTROL

 

AUTODESARROLLO

 

AUTOCONTROL
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Se re?ere a las características que tradicionalmente se han asignado a hombr/e/es y mujeres en una determinada
cultura ser hombr/e/e o ser mujer es una construcción social y cultural, no es natural, por lo tanto el ____puede
cambiarse

 

 

 

LA IMAGEN

 

LA SEXUALIDAD

 

EL GENERO

EL SEXO
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Hacen referencia a nuestros cuerpos, respecto a la sexualidad y reproducción. Y tomando en cuenta que nuestro
cuerpo es un territorio individual, es muy importante que nuestras decisiones sean autónomas e informadas y
estas sean respetadas por el Estado y las demás personas.

 

 

LOS DERECHOS HUMANOS

 

LOS DERECHOS A LA PRIVACIDAD SEXUAL

 

 

LOS DERECHOS A LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

 


