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1. La situación de los obreros colombianos de la década de 1920 era muy precaria, pues recibían 

poco salario y además carecían de muchos derechos que hoy se consideran como elementales, 
por ejemplo, vacaciones, pago triple por el trabajo el día festivo, servicio médico, equipos de 
seguridad industrial, etc.  
No existían leyes que protegieran a los trabajadores de los abusos de los dueños de las 
empresas. A estos últimos solo les interesaba que los trabajadores produjeran cada vez más, así 
estuvieran enfermos. En caso de enfermedad los trabajadores corrían el riesgo de perder su 
empleo. De esta situación podemos concluir que  

 
A. la década de 1920 fue muy triste. 
B. los trabajadores deben protestar en todo momento. 
C. los trabajadores de la década de 1920 tuvieron importantes razones para organizarse y protestar 

en contra de sus patrones.  
D. los trabajadores de 1920 se quejaban tanto, que sus patrones se cansaron de ellos. 

 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Por medio de un folleto, describe el proceso del surgimiento de los sindicatos en el siglo XX 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://youtu.be/fqvQQOJ2Qhg  
https://youtu.be/WrhVqNhseoo  

  

Criterios de Evaluación  
La intención de la guía, es evaluar la capacidad de interpretación, las causas y consecuencias de dichos 
acontecimientos, desde diferentes perspectivas. 

 

- Da cuenta de los nexos de la población con el pasado y con las culturas, de modo que pueda 
ubicarse en distintos momentos del tiempo para analizar la diversidad de puntos de vista desde los 
que se han entendido y construido las sociedades, los conflictos que se han generado y que han 
debido enfrentar y los tipos de saberes que diferentes culturas han producido en el transcurso del 
tiempo, con una concepción de las culturas como un conjunto de significaciones de distinto tipo: 
cinéticas, tecnológicas, técnicas; estéticas y expresivas; éticas; filosóficas y religiosas. 
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