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Estándar curricular  Objetivo Actividades Propuestas  

.  

Clasifico, comparo 
e interpreto la 
información 
obtenida en las 
diversas fuentes. 

 

 

Relaciones 
espaciales y 

ambientales. 

 
Identifica y 

explica los 

acontecimientos 

históricos más 

sobresalientes 

en el siglo xx. 

Identifica el 

significado de 

las principales 

disciplinas que 

hacen parte de 

las Ciencias 

Sociales. 

Identifica causas 

y efectos del 

acelerado 

crecimiento 

demográfico, en 

especial, en los 

 ACTIVIDAD 1. Presente en trabajo escrito a mano una línea de tiempo donde 
localice los acontecimientos históricos más relevantes de fines del siglo XIX y 
el siglo XX en Colombia, con sus principales características. ( Lo puede realizar 
en el cuaderno ). 

TAREA 1:  

1. La elaboración de un mapa conceptual sobre el gobierno escolar. 

2.  Las definiciones de cada una de las disciplinas que conforman las 

Ciencias Sociales: 

Demografía, Política, Economía, Gerontología, Semiología, 

Lingüística, Antropología, Historia,  Arqueología, Etnografía, 

Geografía, Etnología, Sociología y otras. 

TAREA 2   Resuelva la pregunta problematizadora: ¿Qué necesitan saber y 

saber hacer los gobiernos y las personas para estabilizar la población mundial, 

de modo que se minimicen los efectos sociales y ambientales que puede 

producir la superpoblación? 

Para resolver la pregunta problematizadora debe presentar las siguientes 

actividades de aplicación: 

1. Elaborar un cuadro sinóptico sobre las fuentes e indicadores del 

crecimiento demográfico. 
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países en vías 

de desarrollo. 

Conoce las 

políticas de 

control 

demográfico 

que se 

adelantan en el 

mundo y en 

Colombia. 

  

 

2. Realizar un cuadro comparativo sobre las causas y efectos del 

crecimiento demográfico en los países desarrollados y países en vía de 

desarrollo. 

3. Mediante un esquema representa las políticas de control demográfico 

que se adelantan en el mundo y en Colombia. 

 

 

 

 

 

Analizo 

críticamente los 

documentos (qué 

tipo de documento 

es, quién es el 

autor, a quién está 

dirigido, de qué 

habla, por qué se 

produjo, desde qué 

posición ideológica 

está hablando, qué 

significa para mí…). 

Descubro las 

acciones que los 

gobiernos 

implementan 

para estabilizar 

el crecimiento 

demográfico en 

el mundo. 

 

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? 
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Competencias a evaluar   Criterios de Evaluación  

Identifica el significado de las ciencias sociales, sus  disciplinas 
y la importancia respectiva de cada una. 

Entrega de los trabajos escritos que corresponden a las 
temáticas desarrolladas (en hojas de block). 
 

Identifica y conoce los aspectos demográficos más relevantes 
en los países desarrollados y en vías de desarrollo.  

Presentación de la pregunta problematizadora. 

Asumo una actitud crítica y personal que genere  acciones 
concretas que contribuyan a promover la estabilización de la 
población. 
Competencias ciudadanas. 
 
 

Desarrollo de la lectura INTERPRETO…documento 
  

     
 
 

Fecha  Actividad  Requisito  

04 de mayo 

hasta el 08 de 

mayo/2020. 

 

 

Presentación del trabajo con sus 

respectivos talleres, desarrollo de la 

pregunta problematizadora y  las lecturas 

con sus respuestas. 

Presentación previa de los trabajos escritos  

desarrollados. 

  

Notas 

 

 

Firma del Docente  

Firma del Estudiante 

Firma del padre de familia  
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