
Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 

GUÍA No. 3 

DOCENTE: Lina Yohana Méndez 

ASIGNATURA: SOCIALES  

GRADO: 9° 

TIEMPO: Semana del 03 al 07 Mayo 2021 

 

META DE APRENDIZAJE: Reconoce los diferentes postulados de las ideologías económicas y políticas del siglo XX. 

 

IDEOLOGÍAS QUE PROMUEVEN LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA PROPIEDAD COMÚN 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responda la siguiente pregunta) 

• ¿En tu opinión, consideras que las desigualdades sociales son determinadas por las ideologías o las formas 

de gobierno de un país? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

Todas las ideologías políticas pueden reducirse, 

en última instancia, a cuatro fundamentales: 

liberalismo, socialismo, nacionalismo y 

anarquismo. En la práctica política nunca las 

encontramos en estado puro sino combinado de 

diversas formas. 

El objeto del presente trabajo es mostrar que 

entre las cuatro ideologías fundamentales no 

hay dos que se opongan en todo. Se podría decir 

que son equidistantes entre sí: en las cuestiones 

de mayor importancia, cada una coincide con 

otra y se opone a las restantes dos. 

El liberalismo fue un movimiento de amplia 

proyección (económica, política y 

filosófica) que defendía como idea esencial el 

desarrollo de la libertad personal individual como 

forma de conseguir el progreso de la sociedad. 

... El desarrollo de los derechos individuales y, a 

partir de estos, el progreso de la sociedad. 

Por otra parte la meta del socialismo es construir 

una sociedad basada en la igualdad, la equidad 

económica, la iniciativa personal, la cooperación 

moral de un individuo, eliminando las 

compensaciones estratificadas por esfuerzo, 

promoviendo estructuras políticas y económicas 

de distribución como por ejemplo el seguro 

social. 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (A p ar tir d e l o s  s i g uientes  p en samientos el abo ro co r rectamente los  

men tefactos proposicionales. ) 

P-1. Según la aceptación de la propiedad privada, las ideologías políticas, que son un sistema de ideas que los seres 

humanos tienen respecto a la compleja realidad que los rodea, se clasifican particularmente en: el liberalismo, que es 

una corriente de pensamiento que defiende la econo mía de mercado, la libertad de comercio, propugna la libre 

circulación de personas, capitales y bienes. Por otro lado, y diferiendo de él, está el Nacionalismo, que es una doctrina 

política con identidad propia, propugna valores de bienestar, identidad, in dependencia, lealtad y gloria a la Nación . 

 

 

P-2. Según el rechazo a la población privada, las Ideologías Políticas, que son un sistema de ideas que los seres 

humanos tienen respecto a la compleja realidad que los rodea, se clasifica particularmente en Anarquismo, que Significa 

“sin Gobierno”, y es una doctrina política que cree conveniente prescindir del Estado, y por otro lado, en socialismo, que 
es Ideología política que defiende en principio un sistema económico y político basado en la posesión democrát ica de 

los sistemas, bien común, igualdad social. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: De acuerdo a la actividad de ejercitación, desarrolle esta 

actividad y realice un cuadro comparativo de las ideologías planteadas.). 
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Capitalismo, sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el 

intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las q ue intervienen los precios y los mercados, establece 

una clara diferenciación con el socialismo, que busca establecer una sociedad comunista o sin clases, en la que no exista la propiedad 

privada. El capitalismo busca la ganancia personal de forma que no sólo se pueda alcanzar el objetivo individual sino también la 

mejora de la sociedad. Los intereses sociales radican en lograr el máximo nivel de producción de los bienes que la gente dese a 

poseer. EL capitalismo es un sistema de libre empresa y economía de mercado. Mientras el socialismo promueve la igualdad 

comunitaria, el bienestar colectivo y ataca los derechos privados. Por tanto, el socialismo ataca al capitalismo porque permi te a los 

ricos incrementar sus rentas y fortunas, mientras los trabajadores se hunden en la miseria.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 3204118315 o al correo electrónico 
liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 
computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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