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ASIGNATURA/AS: _Ciencias Sociales 

NOMBRE DEL DOCENTE: (S) Néstor Contreras, Santiago Méndez, Martha 
Alexandra González C  

GRADO: 701 702, 703, 704, 
705, 706 

PERIODO: 
II 

FECHA INICIO: mayo 4 
de 2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Hasta junio 30 de 2020 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  Analizo cómo diferentes 
culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y 
servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno.  

NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Cómo analizar e interpretar los diversos fenómenos sociales que producen cambios en la densidad, censo, migración de 
población de una región determinada dentro del contexto actual? NÚCLEO TEMÁTICO:  TEMA: Geografía demográfica. SUBTEMAS: Población, 
Migración campo-ciudad, La ciudad, Espacio Rural, Las ciudades la vida rural colombiana    
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:   Comprender la importancia y 
aplicabilidad a la vida cotidiana del significado y contenido de 
la geografía demográfica. 
.  

HABILIDADES ESPECIFICAS: 
Identificación, Conceptualización, 
Pensamiento Crítico, Formular 
preguntas, Establecimiento de 
relaciones, Fortalecimiento de la 
emocionalidad 
 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MÓDELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Humanidades: a través del proyecto de comunicación.  Ejercicios de lecto-escritura. Desarrollo de competencias 
argumentativas, propositivas e interpretativas. Situación actual del mundo frente al contagio del coronavirus” CONVID- 19” 
Ciencias Naturales: Proyecto de medio ambiente.  Cambios climáticos, la vida de los ecosistemas del momento actual. 
Matemáticas: estadística.  
Artística: elaboración creativa de elementos y expresiones artísticas.  
Pedagogía: Propuesta de estrategias didáctico-pedagógicas.   
Tecnología e Informática: Páginas y uso de las TIC. 

RUTA METODOLÓGICA 

1. DIALOGO DE SABERES. Puedes desarrollar estas actividades con la compañía, asesoría y apoyo de la familia 

Responde las siguientes preguntas desde los conceptos que tienes sin acudir a los libros. Puedes preguntar a los miembros de tu familia y recoger en tu cuaderno la siguiente información, acompañando cada 

concepto con una imagen o un dibujo 

a. ¿Qué es la geografía? 

b. ¿Cómo se divide? 

c. ¿Cuáles son los campos de la geografía humana? 

d. ¿Cuál es la diferencia entre lo rural y lo urbano? 

e. ¿Qué es la migración? 

f. ¿Cuáles causas consideras que son los motivos de desplazamiento de personas de un lugar a otro? 

g. Grafique una ciudad o pueblo y la belleza del campo, donde se identifiquen las divergencias y convergencias entre la ciudad y el campo. 

 
 



2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  Y ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: Lee y observa 

con atención, luego responde las preguntas 

I. ¿Qué es la Geografía? Etimológicamente, Geografía quiere decir descripción de la Tierra. La Geografía es la ciencia que estudia los hechos y los 
fenómenos físicos, biológicos y humanos ocurridos sobre la superficie de la Tierra. También investiga las causas que los producen y sus relaciones mutuas. La 
geografía es posible dividirla en dos grandes ramas; general y regional. En primer lugar, la geografía general que se subdivide en: a) Geografía física: ciencia de 
la tierra que estudia el medio físico (relieve, clima, vegetación, fauna, etc.). b) Geografía humana: estudio de las sociedades y sus territorios. 

• Población: estudio de la población de los distintos espacios 
• Rural: estudio general de los espacios rurales. 
• Urbana: estudio general de las ciudades y regiones. 
• Transporte: estudio de los sistemas de transportes como parte de los espacios geográficos. 
• Económica: estudio de las actividades económicas que se desarrollan en diferentes espacios. 
• Política: estudio de la política que se lleva a cabo en diferentes espacios. 
• Social: estudio de los aspectos sociales de distintos espacios. 
• Cultural: estudio de las diversas culturas existentes. https://geografiahumanaing.wordpress.com/2017/02/05/primera-entrada-del-blog/ 

• Histórica: estudio de la evolución de espacios históricos.  En segundo lugar, la geografía regional 
se refiere a un estudio sintético de complejos geográficos (territorios, lugares, regiones, etc.). 
Demografía es la ciencia que se ocupa del estudio de la población humana: su dimensión, estructura, 
evolución y características generales de forma cuantitativa. Por tanto, la Demografía estudia 
estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen estos 
fenómenos.  
La demografía te ayuda a responder preguntas cotidianas como: ¿Cuántas personas viven en un lugar?, ¿Cuántos niños y niñas nacen?, ¿Cuántos 
personas trabajan?, ¿Quiénes mueren?, y ayuda a responder a preguntas como: ¿por qué se tienen más hijos en Colombia que en Suiza?, ¿por 
qué hoy hay mucha más gente llega a vivir 80 años? 
Las Fuentes de la Demografía son: - Los Censos - Los Padrones. https://issuu.com/rodri06/docs/libro_20de_20la_20demografia_20 
El Censo de una población es la enumeración de los habitantes de un país por sexo, edad, distribución geográfica y características 
socioeconómicas. El Censo proporciona estadísticas sobre el estado de una población. La describe en un momento determinado. El Censo consiste 
en una encuesta personal y casa por casa de todas las personas de un país. De él se extrae el censo electoral, así que muy poca gente queda 
fuera del recuento. El Padrón Lista oficial en que figuran el nombre y los apellidos, la edad, la actividad laboral y otros datos de las personas que 

viven en un término municipal. Según el departamento administrativo nacional de estadística, Colombia tiene aproximadamente 48. 258.494 habitantes en su población humana. 
OTROS CONCEPTOS DEMOGRÁFICOS. 

A. Población Absoluta: es el número de personas que viven en un territorio. La relación entre la población absoluta y la extensión del territorio se denomina población relativa o densidad de población. Se 
obtiene dividiendo la población absoluta por la extensión en km2. 

ACTIVIDAD: consulta y responde  
1. ¿Cuándo se realizó el último Censo? ¿Y el último Padrón en tu ciudad o municipio? 
2. Elabora el mapa poblacional de mundo o de Colombia 
3. Según el último censo Colombia un número aproximado de habitantes de ____________ 
4. ¿Aproximadamente cuántos venezolanos han ingresado a Colombia? ____________ 
5. Diseña una breve historieta de cómo considera que sería la solución para reconstruir espacios físicos y naturales, que pudiera 
reconstruir lo que el ser humano ha deteriorado con el afán de construir grandes ciudades, y metrópolis entre otras labores. 
6. Diseña una propuesta que permita dar soluciones a los diversos tipos de conflicto que se generen o puedan ocurrir en la 
convivencia con los otros 

 
 
 

https://geografiahumanaing.wordpress.com/2017/02/05/primera-entrada-del-blog/
https://issuu.com/rodri06/docs/libro_20de_20la_20demografia_20


            
LA ESTRUCTURA DE LAS POBLACIONES POR EDADES Y SEXO: PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. 
La composición de la población por edades. Si en un país la proporción de niños y jóvenes es muy alta, se dice que tiene una población joven. Si 
predominan los ancianos y adultos, se dice que tiene una población vieja. Los países subdesarrollados tienen una elevada tasa de natalidad y la duración 
media de la vida es más baja que en los países desarrollados. Por eso, su población es más joven que la de los países desarrollados.  
La composición de la población por sexos. El número de hombres y mujeres adultos es similar, aunque en edades más avanzadas es superior el de mujeres. 
El equilibrio entre sexos puede verse alterado en un país por las guerras (ya que mueren más hombres) o por emigración, puesto que emigran más los hombres 
que las mujeres. 
Las pirámides de población reflejan gráficamente la composición de la población por edades y sexo: 
- Una pirámide de base ancha y que se va estrechando progresivamente hasta su cúspide y representa una población joven. 

- La pirámide de base estrecha y con un ensanchamiento en el sector correspondiente a los grupos de edad adulta es propia de 
una población envejecida. 
 
LA POBLACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS.  
La proporción de población activa de los países desarrollados es superior a la de los subdesarrollados. Los tres sectores básicos 
de la actividad económica son: 
1.- El sector Primario: incluye a los trabajadores que obtienen productos del suelo y del mar, sin que efectúen sobre estos 

productos transformación alguna. Este sector predomina en los países en vías de desarrollo.  
2.- El sector Secundario: incluye a los trabajadores que obtienen productos del subsuelo y a los que, en la industria, transforman 
los productos brutos en productos elaborados. La mayoría de la población de los países desarrollados trabaja en este sector. 
3.- El sector Terciario: incluye a las personas que trabajan en los servicios: comercio, transporte, sanidad, administración estatal, 
etc. Este sector predomina en los países muy desarrollados, como Estados Unidos, países occidentales de Europa, etc. 
 

Actividad: 
7. Según los medios de comunicación realice una Estadística de manera creativa de personas fallecidas y curadas a causa de la 
enfermedad del coronavirus” CONVID- 19” a nivel mundial. 

                    
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL:  La población mundial ha aumentado con distinto ritmo de crecimiento a lo largo de la Historia. 

Hasta el siglo XV: El crecimiento fue moderado como consecuencia del ligero descenso de la mortalidad, originado por la menor incidencia de 
las grandes epidemias de épocas anteriores. Siglos XVI y XVII: El crecimiento fue moderado como consecuencia del ligero descenso de la 
mortalidad, originado por la menor incidencia de las grandes epidemias de épocas anteriores.  Siglos XVIII, XIX y XX: El crecimiento ha sido 
muy rápido, sobre todo en los siglos XIX y XX, por los avances de la Medicina y las mejoras en la alimentación, que han provocado un brusco 
descenso de la mortalidad. Este rápido y constante crecimiento se produce a pesar de que en los países industrializados ha disminuido el índice 
de natalidad. Sin embargo, en los países subdesarrollados, donde vive la mayor parte de la población, se mantiene la natalidad muy alta, lo que 
determina un fuerte crecimiento demográfico mundial 
 

8. Observa el gráfico que representa la “Evolución de la 
población” y responde a las siguientes preguntas: 
9. ¿Cuánto aumentó la población entre 1750 y 1850? 
10. ¿Cuánto aumentó la población entre 1850 y 1950? 
11. ¿Qué aumento de población se prevé desde 1950 a 
2050? 
 
 
 



 
III. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: Son los desplazamientos de población que implican un cambio en el lugar de residencia. Las mismas personas que 
se desplazan son emigrantes e inmigrantes. Son emigrantes respecto al lugar de salida e inmigrantes respecto al lugar de llegada. Colombia tiene 
más de 1,4 millones de venezolanos aproximadamente, porque día a día continúan ingresando.  
El fenómeno migratorio La evolución del número de habitantes de un país depende de su crecimiento natural y de las migraciones (los movimientos de 
la población sobre el espacio). La diferencia entre el número de habitantes que acude a vivir a un país o región (inmigrantes) y los que lo abandonan 
(emigrantes) recibe el nombre de saldo migratorio. Cuando los inmigrantes superan a los emigrantes, el saldo es positivo; en caso contrario negativo. 
Los países más desarrollados como Estados Unidos o los de la Unión Europea tienen un saldo positivo. En cambio, los países de África o Latinoamérica 
tienen un saldo negativo.                 
   
En el mundo actual las migraciones obedecen a causas económicas, políticas, medioambientales, entre otras. Estos movimientos de población tienen 
consecuencias importantes, tanto en los países emisores como en los receptores.  
Tipos de migraciones: En función de sus causas, las migraciones se pueden clasificar en:                                                     
https://cadenaser.com/programa/2017/01/20/a_vivir_que_son_dos_dias/1484921468_170237.html 
 Migraciones económicas y laborales. Son las más numerosas, ya que muchos jóvenes de países en los que no hay oportunidades deciden emigrar para 
encontrar trabajo o mejorar su situación laboral la mayoría de estos casos son emigrantes considerados mano de obra poco calificada que se desplazan de un país menos desarrollado a uno más desarrollado 
para mejorar su situación laboral. En muchos de estos casos se producen de forma ilegal; este tipo de migraciones se da, generalmente en los países latinoamericanos y los Estados Unidos. 
 Migraciones por motivos políticos. Las guerras producen importantes éxodos de la población, que busca espacios más seguros durante el conflicto bélico. También existen refugiados políticos que tienen que 
huir de sus países para evitar ser encarcelados por motivos ideológicos.  
Migraciones por motivos ambientales. El proceso de desertificación en algunos países, las catástrofes naturales, los desastres ecológicos y los cambios continuos en el clima provocan migraciones, sobre 
todo en el continente africano.  
Las consecuencias de las migraciones son distintas en los países emisores y en los receptores.  
Los inmigrantes constituyen un importante factor de desarrollo para los países receptores. La población inmigrante es, en general, joven y dispuesta a trabajar duro para mejorar sus condiciones de vida, por 
lo que contribuye a aumentar la riqueza de esos países. Pero la llegada masiva de inmigrantes produce desajustes en el mercado de trabajo y aumenta las tasas de desempleo nacional, por lo que se 
establece normas para regular su situación. (La llegada de inmigrantes también supone un freno al proceso de envejecimiento de los países desarrollados, ya que la tasa de natalidad entre los inmigrantes es, 
como consecuencia de su juventud, más alta que la población local. Además, la población de los países receptores se enriquece culturalmente, ya que los inmigrantes traen costumbres y formas de vida 
diferentes .no obstante, en ocasiones se producen conflictos en aquellos lugares en los que la población inmigrante no es bien acogida.  
PAÍSES EMISORES Pierden población, que sería importante factor de desarrollo si mejoran las condiciones económicas de sus países. En algunos casos pierden incluso a sus pocos trabajadores altamente 
calificado, fenómeno que se conoce como fuga de cerebros. (Con los ahorros que consiguen en los países desarrollados, los emigrantes envían dinero a sus países de origen. Estas transferencias de capital, 
denominadas remesas, constituyen una de las principales fuentes de ingresos de los países pobres. 
 

Una vez terminada la lectura de manera cuidadosa: responda las siguientes preguntas 
11. Define el término migración.  
12. ¿Cuáles son los tipos de migraciones? Dar un ejemplo de cada una 
13. ¿A qué se le conoce como inmigrantes y emigrantes? Dar un ejemplo de cada una 
14. ¿Qué son las migraciones forzadas?  
15. ¿Cuáles son las causas de las migraciones?  Menciona 3 
15. ¿Qué consecuencias traen las migraciones? Explica. 
16. Averigua: ¿Qué es la fuga de cerebros? ¿De qué manera afecta a los países que reciben a los emigrantes? 
17. ¿Qué causas consideras que ocasionarán migraciones en cincuenta años? ¿Por qué? 
18. ¿Qué tipo de situaciones de migración has visto en tu ciudad? Explica 
19. ¿Has vivido algún tipo de migración? ¿Cuál? 
20. ¿A qué lugar del mundo te gustaría migrar y por qué?   

 

https://cadenaser.com/programa/2017/01/20/a_vivir_que_son_dos_dias/1484921468_170237.html


 
3. APLICACIÓN DE SABERES. 

Envía la guía desarrollada al correo del profesor o profesora correspondiente. Puedes enviarla también al grupo de WhatsApp del curso, o utilizar el medio que acuerdes con tu profesor. Además, elabora y 
envía un video corto, audio o cartelera (foto) que contenga: 
a. Conclusión de lo aprendido del tema. Lo que más te gustó o te llamó la atención y por qué. 
b. Manifiesta tu punto de vista frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo frente a este factor infeccioso y mortal del coronavirus “CONVIC-19” ¿Cómo se ha afectado la población del mundo? 

¿Creció o se disminuyó? ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Qué opinas del comportamiento de las personas? ¿Cómo ha sido tu comportamiento en esta cuarentena? 
 

EVALUACIÓN 
En tu cuaderno o en el documento final responde Proceso Evaluativo- Meta cognición  
Responde junto a tu familia:  
a. Según la temática analizada ¿dónde crees que hay mayor esperanza de vida en la ciudad o en el campo? ¿Porqué?  
b. ¿Consulta con tus abuelitos o personas mayores cómo era la vida del campo hace 50 años y que factores la han cambiado para vivir en tranquilidad y paz con la naturaleza?  
c. Elabora una caricatura resaltando las diferencias entre lo urbano y lo rural.  
d. Reflexiona y narra ¿cómo ha asumido tu familia la cuarentena?  
e. ¿Qué ha cambiado? En tu vida, en tu casa, en tu vida escolar  
f. ¿Qué retos se te han presentado y cómo los has asumido?  
g. ¿Cuáles son los conocimientos de esta unidad que puedo aplicar en mi proyecto de vida o contexto? 
h. ¿Por qué consideras que los animales están felices frente a la situación de la pandemia? 
i. Dibuje e identifique en el mapamundi los puntos clave de mayor afectación continental del coronavirus. 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad a las clases, entrega y calidad del trabajo, creatividad e innovación, legibilidad, responsabilidad presentación de este. 

 
NIVELES DE DESEMPEÑO CON EL QUE SERÁS EVALUADO  

Superior: Analiza, clasifica y relaciona temas biológicos, estadísticos, demográficos, vivenciales desde condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, históricas, ambientales con su realidad y su 

contexto.  

Alto: Analiza, clasifica y relaciona algunos temas biológicos, estadísticos, demográficos, vivenciales y axiológicos desde condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, históricas, ambientales con su 

realidad y su contexto.  

Básico: Analiza, clasifica y relaciona de manera muy superficial y poco fundamentada temas biológicos, estadísticos, demográficos y axiológicos desde condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, 

históricas, ambientales con su realidad y su contexto.  

Bajo: Se le dificulta analizar, clasificar y relacionar temas biológicos, estadísticos, demográficos, axiológicos desde condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, históricas, ambientales con su 
realidad y su contexto, sin presentar recursos para socializarlas. Se recomienda mayor compromiso con su formación intelectual e integral. 
 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:    

• Realizar un crucigrama del contenido. 

• identificar los conceptos de geografía demográfica, censo, estadística, migración, población. 

• Con apoyo del acudiente dibujar el mapamundi y colorear los puntos más fuertes de la pandemia según las últimas noticias. 

RECURSOS 
página de la ENSU, Papelería, Fotocopias, Periódicos, Audios, Videos, Material para sus expresiones artísticas, Páginas Web. www.colombiaaprende.edu.co/index.html, Radio, televisión. “Noticias” 
OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR  

• B. y otros. (2010) Hipertexto 7 sociales. Editorial Santillana 

• Textos escolares Ciencias Sociales  

• Atlas del Mundo www.dane.gov.co 
www.poblacionrual.edu.co 
www.laciudad.co  

http://www.colombiaaprende.edu.co/index.html
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.poblacionrual.edu.co/
http://www.poblacionrual.edu.co/
http://www.poblacionrual.edu.co/
http://www.laciudad.co/
http://www.laciudad.co/


 

https://geografiahumanaing.wordpress.com/2017/02/05/primera-entrada-del-blog/ https://issuu.com/rodri06/docs/libro_20de_20la_20demografia_20  
www.colombiaaprende.edu.co/index.htmL 

• Cuaderno, esferos, colores, hoja pergamino, atlas, datos de conectividad. Docentes, padres de familia. página de la ENSU 

• Papelería, Fotocopias, Periódicos, Audios, Videos, Material para sus expresiones artísticas, Páginas Web, Radio, televisión. ” Noticias” 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  
El trabajo y actividades deben presentarse con calidad teniendo en cuenta: portada con la información del estudiante, como: Institución educativa, área, nombre, grado, fecha. Apuntes y desarrollo de la 

guía. Al final puedes escribir algunas fuentes como el nombre de los libros utilizados para el desarrollo de la guía.  

Te invitamos a participar en la medida de tus posibilidades en las clases que se realizarán según el horario por WhatsApp de los grupos de las cuales recibirás la invitación de bienvenida. En caso de no poder 

asistir, te recomendamos estar en continua comunicación en el grupo de WhatsApp que cada profesor ha creado, con los compañeros del curso y con los docentes. Las guías podrán ser enviadas al correo de 

cada maestro, o al grupo de WhatsApp, o si alguno no tiene conectividad, podrá dejar el trabajo en físico en la portería de la NORMAL, con su respectiva información. Tener en cuenta que se atiende 

respetando los horarios establecidos de lunes a viernes.  

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 

https://geografiahumanaing.wordpress.com/2017/02/05/primera-entrada-del-blog/
https://geografiahumanaing.wordpress.com/2017/02/05/primera-entrada-del-blog/
https://issuu.com/rodri06/docs/libro_20de_20la_20demografia_20
https://issuu.com/rodri06/docs/libro_20de_20la_20demografia_20
http://www.colombiaaprende.edu.co/index.htmL

