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

 

IDEOLOGÍAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DEL SIGLO XX 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responda las siguientes preguntas) 

1. ¿Qué es una ideología política? 
2. ¿Explique por qué? 
 
 

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

IDEOLOGIAS POLÍTICAS: 

Dentro de las formas de pensamiento, que son 
expresiones de ideas y estructuras mentales 
organizadas, encontramos, las ideologías 
políticas, que son un conjunto de ideas que 
fundamentan y justifican un sistema social dado, 
y a su vez son un sistema de ideas que los seres 
humanos tienen respeto a la compleja realidad 
que los rodea, y las ideologías religiosas, que 
son un conjunto de ideas sustentadas en la fe y 
la existencia de un ser supremo. 

Estas ideologías políticas, a su vez se dividen en 
dos grandes grupos, de acuerdo a la aceptación 
o rechazo a la propiedad privada. En la 
aceptación a la propiedad privada tenemos: el 
capitalismo, que es una ideología política, 
basada en la importancia del capital como 

elemento generador de riqueza y en la escasa 
intervención del estado en la economía de un 
país, el liberalismo, que es una corriente de 
pensamiento, que defiende la economía del 
mercado, la libertad de comercio, y propugna la 
libre circulación de personas, capitales, bienes y 
servicios. El nacionalismo, que es una doctrina 
política con identidad propia que propugna 
valores de bienestar identidad, independencia, 
lealtad y gloria a la patria. Este a su vez se divide 
en: nazismo, que es un movimiento político y 
social del tercer reich de carácter pangermanista 
fascista y antisemita. El fascismo: que es un 
movimiento político y social de carácter 
totalitario que se produjo en Italia por Benito 
Mussolini, después de la primera guerra 
mundial. y falangismo, que es un movimiento 
político y social cuyas ideas son conceptos de 
España como unidad de destino y desaparición 
de partidos. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (Teniendo en cuenta la siguiente motivación, elaboro en mi cuaderno un dibujo 
que represente lo planteado en el texto) 

Cierta vez se reunieron todas las ideologías políticas, para tratar un asuntito muy particular, “ la propiedad privada” y se 
pasaron días y días discutiendo sobre lo mismo. 

El liberalismo decía: yo defiendo la propiedad privada, la economía de mercado, la libertad de comercio y la libre 
circulación de personas, capitales, bienes y servicios. A ella se unieron el capitalismo y el nacionalismo. 

Luego le tocó la intervención al socialismo, y dijo: yo estoy en contra de la propiedad privada de los medios de 
producción y servicios en manos de unos pocos, pues los bienes deben estar distribuidos entre todos, convirtiéndose 
en bienes comunes, pues defiendo a capa y espada el derecho a la igualad, A este se unió el comunismo y la anarquía. 

Definitivamente fue imposible ponerse de acuerdo y desde ese momento las ideologías se dividen en dos grandes 
grupos: unas que asumen una posición de aceptación frente a la propiedad privada y otras un enorme rechazo frente a 
la misma. 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: De acuerdo a la actividad de ejercitación, desarrolle esta 
actividad). 

 

 APLICO LÓGICA CONCEPTUAL:  
1. El concepto con más infra ordinadas es ____________________  

2. El concepto con más supra ordinadas es liberalismo (V)___(F)___  

3. Una buena exclusora de capitalismo podría ser _______________  

4. La primera supraordinada de nazismo es. ____________________  

5. Una infraordinada de nacionalismo podría ser. _________________  

6. Ideologías políticas y religiosas son exclusoras entre sí (v)___(F)___  

7. El universo de formas de pensamiento es superior al de liberalismo _______  

8. Un tipo de ideología política es. __________________  

9. Ideologías religiosas comparte las mismas características de fascismo. (V)___(F)____  

10. La primera supraordinada de capitalismo y liberalismo es _______________  

11. La tercera supraordinada de falangismo es. _________________  

12. El concepto con más supraordinadas es. ____________________  

13. El universo de liberalismo es inferior al de ideologías políticas. (v)___(F)___  
 

 

 

 

 

 

 

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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