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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Hola muy buenas tardes para todos y todas esperando gocen de buena salud al lado de sus 
familiares y amigos cercanos. Una vez más le reiteramos nuestra gratitud por comunicarnos 
con ustedes así sea atreves de las guías de trabajo.   Sin lugar a dudas la mayoría de ustedes 
están cumpliendo rigurosamente con las actividades asignadas y así como debe ser; 
sabemos que algunos han tenido dificultades que les han impedido poder desarrollar su 
trabajo pero queremos decirles que no se desanimen. Ojala los que tienen los libros hagan 
buen uso de los mismo. El tema que vamos a desarrollar es la republica Liberal, un periodo 
histórico de mucha importancia en el entendido de que muchas de las reformas que ahí 
ocurrieron fueron muy favorables para los trabajadores. 
El taller o guía lo van a desarrollar teniendo como referencia el texto que retiraron del 
colegio pero si alguien desea consultar por otro lado bien puede hacerlo también.  Se van a 
remitir a las paginas 106-107 -108-109-110 del libro en mención.     
Con la republica Liberal, se da la inserción de Colombia en un proceso de modernidad; es 
evidente que en este periodo se dieron muchos cambios positivos para los trabajadores, 
éstos por primera vez gozaron de la posibilidad de organizar sindicatos sin que el Estado los 
perturbara; asimismo, los campesinos se vieron favorecidos con la ley 200 de 1936 o 
reforma agraria como también se le conoce a pesar que no pudo ser desarrollada como 
estaba concebida.  
Hay que decir que durante este periodo el partido Conservador se opuso rabiosamente a 
cualquier posibilidad de cambio sustantivo en el país, asumieron una postura oposición 
irracional a todo lo que ellos consideraran que ponían en riesgo sus privilegios. 
 
En este periodo es importante destacar que a nivel internación se dio la segunda guerra 
mundial donde las consecuencias se manifestaron en gran cantidad de pérdidas Humanas.  
 

Textos, guía, 
internet. 
 
 
 
 
 

 Reconoce la 
importancia de las 
reformas ocurridas 
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república Liberal y 
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sociedad 
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DESARROLLO 

 
 
 
 

1. Mediante un cuadro sinóptico, señale las principales reformas que se dieron en 
el primer gobierno de López Pumarejo. 

2. Explique brevemente que fue APEN y cuáles eran sus principales propuestas. 
3. Señale 4 causas por las cuales los conservadores se oponían a las reformas 

liberales. 
4. Averigua en que consiste una reforma agraria y a quienes se beneficia 

principalmente. 
5. Averigua 2 consecuencias de la segunda guerra mundial. 
6. Señala 3 causas por las cuales los conservadores perdieron el poder en 1928. 
7. Señala 3 causas por las cuales los liberales perdieron el poder en 1946. 
8. En qué consistió la propuesta de gobierno puesta en marcha por el presidente 

Olaya Herrera conocido como CONCENTRACION NACIONAL. 
9. Porque crees que en el segundo gobierno de López Pumarejo se echaron para 

atrás algunas reformas de su primera administración. 
10. Indaga quien fue Jorge Eliecer Gaitán y elabora una semblanza de él. 
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 Reconoce la 
importancia de las 
reformas ocurridas 
durante la 
república Liberal y 
su incidencia en la 
sociedad 
colombiana. 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 9 

Contenido: PERIODO DE LA REPUBLICA LIBERA 1928-1945. 

Aprendizaje: Caracterizar que fue la republica liberal y cuales fueron algunas de las reformas más importantes que se dieron durante este periodo. 

Saberes Previos: Liberales, conservadores, partidos políticos, reformas políticas, gobierno, Estado. 

 
Fases 

Actividades 

Individual 
 
 

Las actividades por la misma naturaleza que estamos viviendo deben ser 
individual. 

Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

La guía puede ser desarrollada en compañía de otras personas que 
habiten en la misma casa. Pueden buscar en internet algún video sobre la 
vida de Jorge Eliecer Gaitán.  

Textos, guía, internet. 
 
 
 
 
 

 Reconoce la importancia de 
las reformas ocurridas 
durante la república Liberal y 
su incidencia en la sociedad 
colombiana. 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

De manera breve señala como te pareció el presente taller. 
Coméntame si tuviste alguna dificultad para desarrollar las preguntas y si las tuviste que hiciste para superarla. 

    

Bibliografía Texto guía Habilidades de la editorial Santillana. 

 


