
 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO: NOVENO 

PERIODO: 2    ÁREA: CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS.   

DOCENTE: DANIELA ANDREA MONÁ YEPES 

 

ESTUDIANTE: ___________________________________________FECHA: _________________ 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a los indicadores 

de desempeño: 

SER: Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales que se desarrollaron en la 

segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX en América Latina y Colombia 

SABER: Conoce los cambios del proceso de modernización en Colombia en la segunda mitad del 

siglo XIX y primera mitad del siglo XX: construcción de vías de comunicación, 

urbanización y desarrollo industrial 
HACER: Relaciona el proceso de industrialización del país con el surgimiento de los sindicatos en la 

Segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, para el alcance de derechos de la clase 

trabajadora. 

 

Actividad: 

1. Realiza una entrevista a una persona mayor, donde te cuente como vivió el 

bipartidismo en Colombia, de que partido era seguidor, si era seguidor de Gaitán, 

como recuerda su muerte y que opina de la división política que aún permanece en el 

país. La entrevista se puede hacer en un video o de forma escrita bien organizada.  

 

2. Para la entrevista debe realizar un instrumento, puede ser un cuestionario donde 

plasme las preguntas que va a realizar al entrevistado.  

 

3. Imagínate que eres un empresario en el siglo XX y que los empleados formaron un 

sindicato para pedir más garantías para su labor. El problema es que la empresa no 

tiene ingresos suficientes para cumplir con sus exigencias sin quedar en quiebra.   

 

 

Argumenta como actuarias en esta situación.  



 

 

 

 

 

 La fecha de entrega de este trabajo será en la semana del 7 – 11 de junio en 

la primera hora que corresponde a la clase de sociales.   

 

 Este taller de recuperación tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación 70%.  

Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación. El taller debe estar en el 

correo daniela.mona@salleenvigado.edu.co antes de realizar la sustentación.  
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