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TALLER DE TRABAJO   05   

DBA Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX 
y su impacto en la vida de los habitantes del país 

LOGRO Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales 
como fuentes de identidad promotoras del desarrollo y fuentes   de cooperación y 
conflicto en Colombia 

COMPETENCIA Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos, y 
comprendo que es legítimo disentir 

OBJETIVO Analizar los cambios económicos dados en Colombia finalizando el siglo XX y principios 
del siglo XXI. 

CONCEPTO Relación- Cambio- In Impacto del  EJE Ciudadano ambiente activo 

TEMA Economía colombiana 1950 a 2010 Fecha de publicación Martes 30 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR 
 Cierre los ojos e inicie los ejercicios de respiración profunda. 
 Al sacar el aire suelte o deje caer cada una de las partes 
del cuerpo, empezando por los pies, tobillos, pierna, 
rodilla… primero la de un lado y luego la del otro.  
Cada vez que saca el aire va «dejando» o relajando 
progresivamente una parte de su cuerpo. 
 Siga por las nalgas, el abdomen, el pecho, la mano, el  
brazo, la espalda, primero de un lado y luego del otro, 
la garganta, la nuca, la cabeza, los labios, la boca, las 
mejillas, los ojos y la frente. 
 También le puede ayudar: 
– Al iniciar el ejercicio, haga inspiraciones y espiraciones 
profundas. 
– Antes de soltar cada parte de su cuerpo, póngala 
durante unos pocos segundos en tensión y al sacar 
el aire suéltela. 
– Repita lenta e interiormente al sacar el aire: relájate, 
relájate, relájate... 

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor, terminando este día vengo a tu casa a encontrarte. Traigo el cansancio del día, las personas con las 
que me crucé, los que traigo en el corazón, lo que tengo pendiente, lo que espero y mis deseos. Te pido 
Señor, que me des fuerza para este tiempo de oración, que sea de provecho para mí y para lo que soñás con 
mi vida. 
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TEMA Economía colombiana 1950 a 2010 
 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Explica con tus propias palabras las características de la economía colombiana durante la década de 
1960, según l lectura de la guía de estudio. 

3.  Explica que es el UPAC y por qué razones se implanto. 
4.  ¿Qué consecuencias produjo la crisis petrolera de 1974? 
5.  Por medio de un dibujo explica en que consistió el proceso inflacionario de 1970. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  En nuestro país hace algunos años se presentó un gran escándalo por un programa del gobierno 
denominado “agro ingreso seguro”, investigue en que consistió y realice un escrito no más de 100 palabras 
en el cual explique por qué este tema está o no relacionado con el texto de la guía de estudio que se 
encuentra en l parte de profundización. 
7.  En la actualidad en nuestra nación se está viviendo un momento coyuntural muy importante, el cual 
consiste en el denominado posconflicto.  Investigue ¿Cómo se proyecta la economía colombiana en el 
posconflicto? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Según su opinión, qué relación tiene el desarrollo económico y los conflictos sociales.  Argumenta tu 
respuesta. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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