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DOCENTE: VICTOR RAUL VELEZ HERRERA. ÁREA: Ciencias Sociales: Grado 10. 

CONTENIDO(S)  LA EXPLOSIÓN DMOGRÁFICA Y POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS. N° DE HORAS: 1 

DESEMPEÑOS: Conoce las políticas de control demográfico que se adelantan en el mundo y en Colombia. 

Identifica causas y efectos del acelerado crecimiento demográfico, en especial, en los países en vías de desarrollo 

NOMBRE DE LA GUÍA: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO  Y SUPERPOBLACIÓN   

ACTIVIDAD PROPUESTA: Lectura interpretativa, argumentativa y propositiva. 

INTRODUCCIÓN: Es un hecho que la población mundial crece a un ritmo acelerado. Ha crecido una seis veces en los últimos 200 años y, en lo que va del siglo 

XXI, ha aumentado en 90 millones de habitantes cada año. Esta es una de las preocupaciones de los gobiernos en el mundo entero. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: ACTIVIDAD 1. ARGUMENTO y PROPONGO… 
                                                          ACTIVIDAD 2. Interpreto…documento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Realización: criterio de calidad- Responde con claridad y usa los conceptos de forma ordenada. Profundiza las ideas relevantes. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Informes de las lecturas con sus respectivas competencias. 

BIBLIOGRAFÍA: Santillana 10. Guías de Aprendizaje en la fotocopiadora del colegio. 

 
ACTIVIDAD 1. ARGUMENTO y PROPONGO… 
Lee la información contenida en el siguiente cartel y luego, realiza las actividades propuestas. 

Los hijos: ¿carga o beneficio? 
Una razón que dan las mujeres pobres de los países en vías de desarrollo para tener muchos hijos es que estos les “ayudan en el 
trabajo”. En las sociedades agrícolas de subsistencia de estas regiones, ha sido y sigue siendo costumbre que las mujeres hagan 
la mayor parte del trabajo que se relaciona con el cuidado directo y el mantenimiento de la familia. Los hombres en cambio, se 
encargan de los trabajos del campo. Pero el resto de labores como cosechar, ir al mercado y conseguir leña y agua, recaen en 
las mujeres. Los niños de cinco años suelen comenzar a ayudar con muchas de estas faenas. 
 
Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Consideras que las familias campesinas de nuestro país son numerosas? ¿Por qué? 
2. ¿Qué tipo de soluciones darías a las familias numerosas en nuestro país? 
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ACTIVIDAD 2. Interpreto…documento. 
Lee el siguiente documento y responde las preguntas en tu cuaderno.     
 CHINA, LA OTRA CARA DE LA MONEDA 
En 1979, China alcanzó los mil millones de habitantes y el gobierno estableció una dura política antinatalista. Entró en vigor la ley: “Una pareja, un solo hijo”, que 
castiga duramente a quienes tienen dos o más hijos. Con estas medidas, la tasa de fecundidad bajó de 6,4 hijos por mujer en 1965 a1,9 hijos en 2.000, a costa de 
increíbles atrocidades: 
. Miles de niños nacieron a escondidas. Por lo tanto, no existen oficialmente y, por eso, no tienen ningún derecho, como el acceso a la educación o a la sanidad. 
. Se realizaron millones de abortos  y esterilizaciones forzosas. 
. Más de 20 millones de niñas fueron asesinadas al nacer por padres que deseaban un varón, ya que lo consideran más útil en el campo. 
 
1. ¿Qué efectos ha tenido la política demográfica en China?, ¿Cuáles han sido sus costos sociales? 
2. ¿Qué opinas de las políticas demográficas obligatorias? 
3. Para ti, ¿Qué tipo de políticas se deberían aplicar en Colombia, las natalistas o las antinatalistas?, ¿por qué? 
4. ¿Qué acciones concretas deben realizar los gobiernos para contribuir a promover la estabilización de la población? 

 
 

     

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com

