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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al 
desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
 PROBLEMÁTICAS DE LA SOCIEDAD 
COLOMBIANA. 

 

28 DE 
OCTUBRE 

CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

                         
De acuerdo a la imagen contestar en tu cuaderno de SOCIALES lo siguiente: 
 

1. ¿Cómo puede aportar las tics al estudio de las ciencias 
SOCIALES?EXPLIQUE. 
 

2. Según la imagen propuesta seleccionar 10 palabras y realizar tu 
propia sopa de letras y resaltar las palabras que escogiste.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Leer comprensivamente la siguiente lectura y tenerlo en cuenta para resolver la actividad final APLICACIÓN o de 
TRANSFERENCIA: 
 PROBLEMÁTICAS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA. 
 
A pesar de las riquezas naturales que existen en Colombia y de la calidez de su gente,  nuestro es país ha enfrentado una serie 
de problemas que han perjudicado el desarrollo social y económico nacional.  
algunas de estas problemáticas son: 
 

● La parapolítica:  Es el nombre con que se conoce el escándalo político desatado en Colombia a partir del año 2006,  qué 
consiste en la asociación entre políticos y paramilitares para controlar un territorio.  actualmente,  algunos políticos están 
siendo investigados por parapolítica y otros están recluidos en la cárcel. 

● El narcotráfico:  Es la producción y distribución de estupefacientes o tóxicos alucinógenos. El narcotráfico ha ocasionado 
serios daños en Colombia,  como el  crimen,  la violencia y la corrupción. 

● El desplazamiento forzoso: Es provocado por la presión de los grupos armados ilegales, lo cual afecta a las familias 
campesinas que se ven obligadas a abandonar sus viviendas para proteger sus vidas. 

● El secuestro: Es el acto por el que se priva de la libertad a una persona o grupo de personas,  durante un tiempo 
determinado, con  el objetivo de conseguir dinero  u  obtener cuál cualquier político. El secuestro es una violación a los 
Derechos Humanos. 
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● La corrupción: Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor 
y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. 

● El Desempleo: El término desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la 
población activa (se encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo sin conseguirlo. Para el mes de agosto de 2020, 
la tasa de desempleo en COLOMBIA del total nacional fue 16,8%, lo que significó un aumento de 6,0 puntos porcentuales 
frente al mismo mes del año anterior (10,8%). 

● La Drogadicción: La drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo 
o incontrolable de la droga, La drogadicción es un problema que afecta principalmente a la juventud c olombiana. El 
incremento en el índice de drogadicción en Colombia se debe en gran medida a que el Estado ha controlado el tráfico de 
drogas hacia el exterior, lo que hace que los productores de estas sustancias alucinógenas busquen alternativas en el 
mercado interno del país. 

● La Pobreza: Las más recientes estimaciones realizadas por Jairo Núñez para Fedesarrollo sugieren que 5.6 millones de 
personas ingresarían a la pobreza en el 2020, eso implica un retroceso de un poco más de una década en las políticas de 
movilidad social y reducción de la pobreza. 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR. 
Realizar y elaborar las siguientes preguntas en tu cuaderno de C. SOCIALES: 

1. De las problemáticas de la sociedad Colombiana que leímos en la actividad de ESTRUCTURACIÓN  o conceptual, cuáles 
crees que quedaron faltando?Escríbelas. 

2. ¿ Cuál problemática de la sociedad Colombiana es la más grave hoy en día para ti y por qué? 
3. ¿ Qué otros derechos consideras que son vulnerados con el secuestro? 
4. Buscar una noticia en el periodico, revista o por internet sobre alguna de las problemáticas de la sociedad colombiana 

trabajadas, pegarla y explicarla con tus propias palabras. 
5. Elaborar un afiche, o una caricatura o minicartelera sobre una de las problemáticas de la sociedad colombiana expuestas 

en la guía. 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 11 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico:  
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154 Edmodo códigos son: para 5-2 (asj6iz). 
Para 5-1 con Carmen es: 
Carmen@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Fotos del trabajo del cuaderno u otras que se le pidan en el 
desarrollo de las guías. Enviar por el Edmodo, o al whatsApp o 
el email de los docentes. 

mailto:juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
mailto:Carmen@iefelixdebedoutmoreno.edu.co


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

 y código de EDMODO (d9pf9h).  
HORARIO: De lunes a Viernes de 8:00 Am a 1:00 Pm 

BIBLIOGRAFÍA 
● La casa de las ciencias sociales 5, Santillana verde,2009. 
● https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1253955 
● https://www.lifeder.com/problemas-sociales-colombia/ 
● https://www.dane.gov.co/ 
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