
 

GUIA 1 DE SOCIALES NOVENO  
SEGUNDO SEMESTRE 

Profesor: Alexander Sánchez Urbano 
TIEMPO: DOS SEMANAS 
Descripción: Esta guía de trabajo autónomo pretende dar continuidad al trabajo presencial, el trabajo en casa 

exige mayor responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje. 
Objetivo: El objetivo de esta guía es presentar al estudiante un texto con una actividad evaluativa relacionado 
con los DBA, de tal manera que pueda seguir con su proceso de formación en casa. 
Contenido: Dba 4: Explica los cambios del proceso de modernización en Colombia en la primera mitad del siglo 

XX: construcción de vías de comunicación, urbanización y desarrollo industrial. 
Evaluación: Se debe presentar un trabajo escrito con portada y las preguntas, no te olvides que las respuestas 
deben ser amplias y suficientemente explicadas. Los mapas bien coloreados, o impresos a color. 
 
¿Cómo era la economía colombiana hacia los años 20? 
 
Hasta mediados del siglo XX, el mercado laboral estaba más acentuado en la zona occidental que en la oriental. 
En la zona occidental la única opción que tenían la mayoría de los trabajadores era la ser arrendatario o 
trabajador de las haciendas, mientras que en la región oriental, las relaciones de trabajo que también se 
realizaban en las haciendas cafeteras eran diferentes, puesto que los trabajadores en calidad de agregados, de 
apareceros o de tablones (según la región de la hacienda), debían aislarse de cualquier otro trabajo, ya que les 
estaba prohibido dedicarse a otras actividades diferentes a las asignadas en las haciendas, esta situación fue 
tan fuerte que incluso se llegaron a establecer normas en los códigos de policía. Así los rasgos de la economía 
colombiana hacia 1920 se pueden sintetizar en:  
• Una estructura agraria, que utiliza diversidad de formas para la producción de los suelos y explotación de la 
fuerza de trabajo. Caracterizada por los bajos niveles de productividad y la poca incorporación de tecnología. • 
Un incipiente desarrollo industrial centrado especialmente en el sector textil concentrado en el departamento de 
Antioquía y algunos bienes de consumo básicos. • Un frágil desarrollo ferrocarrilero que sólo servía para 
transportar el café exportado y algunos productos primordiales para la canasta familiar. 
 
Por tanto, la situación económica del país al iniciar el siglo XX no era muy alentadora, puesto que tan solo los 
avances provenientes de las exportaciones del café estimulaban la transformación económica. Bien anotaba en 
1917 Antonio José Restrepo un observador de la época, “nada extraño es que la prosperidad de Colombia 
dependa hoy día, casi única y exclusivamente, del precio de café. He aquí el mal”. 
 
Resolver 
 
1. En un esquema, sintetiza y relaciona los elementos que hacen parte de los sectores primario y secundario 
de la economía. ¿En qué forma estos sectores fortalecen el desarrollo económico de una región? 
2. Explica la forma cómo las élites comerciales al iniciar el siglo XX, originan sus capitales y los administran. 
3. ¿Quiénes crees que conforman las elites comerciales en la actualidad? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo crees que las élites comerciales actuales han conseguido y administran su capital? 
5. Cuáles son las desventajas de depender de un solo producto agrícola o una sola actividad industrial en una 
región. 
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EL CAFE 
 
“El grano oscuro, tostado y molido, usado en todo el mundo para preparar una bebida aromática estimulante, 
es el café. Según la historia, los árabes habían empezado a beber café en el siglo XV. Debido a las primeras 
preparaciones del café similar al del vino, se le dio el nombre kahwa. Un siglo después, el café se extendió a 
Egipto, Siria y Turquía y su nombre cambió a kahvé. El nombre y clasificación de la planta del café se 
extendió gracias al botánico sueco Carlos de Linneo. Hoy en día, la denominación española de esta deliciosa 
bebida que hace famosa a Colombia es el café. En los demás idiomas la grafía varía, pero siempre 
mantiene la misma raíz” http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/recorridos-tematicos-por-
colombia/ café-colombiano/descubrimiento-del-café 
 
1. Describe la idea central del texto. 
2. Según el texto, el café es una bebida que hace famosa a Colombia. ¿Por qué? 
3. ¿En qué momento crees que el café empieza a tener importancia para nuestro país? 
4. ¿Qué representa el café en la economía del país? 
5. Redacta un texto en el que narres lo que sabes sobre el café de Colombia. 
6. En un mapa de Colombia ubica las regiones y ciudades donde se produce café en la actualidad. 
 
 

 
Enlace de interés, encontraras el texto original. 
https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Secundaria%20Activa%20Ciencias%20Sociales%209%C2%
B0.pdf 
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