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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
1. Constitución y territorio. 
(geografía de la población)  
2. El derecho internacional 
humanitario.  
3. Educación para la justicia, la 
paz y la democracia…  
4. DESARROLLO Y 
SUBDESARROLLO 

3 DE 
NOVIEMBRE 

CIENCIAS SOCIALES/ECONOMÍA  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Instrucción: teniendo en cuenta la lectura realizada de cada una de las guías trabajadas durante el periodo,  

resuelva la siguiente actividad 

Guía N°1 GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN 

1.       ¿Establezca cuáles factores demográficos se ven afectados por la pandemia y de qué manera? 

2.       Consulta cuántas muertes ha dejado la pandemia en Colombia y establece cuánto tiempo demoraría 

para morir toda la población si la tasa de defunciones sigue a ese ritmo y se dan más nacimientos? 

Guía N°2 DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

3.       ¿Cómo las religiones tienen incidencia en el crecimiento de la población de una región o país? 

4.       ¿Por qué el uso de la tecnología, celulares Tablet, PC, consolas de juego, la internet,  se pueden 

considerar elementos de planificación familiar? 

Guía N°3 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

5.    Relaciona las marchas indígenas y la minga con el derecho internacional humanitario.  

6.    ¿considera válida la propuesta de cerrar las fronteras a la migración o inmigración para solucionar los 

problemas sociales? ¿Por qué? 

Guía N°4 Día Internacional de la Democracia 15 de septiembre 

7.       Explique la expresión “ En nuestro país los ricos alimentan la guerra con la sangre de los pobres”  

8.       ¿Según el documento, las medidas tomadas por los gobernantes locales el 31 de octubre de encierro 

fueron democráticas o violatorias de la democracia? 

Guía N°5 DESARROLLO Y SUBDESARROLLO 

9.    ¿Según la situación de subdesarrollo por que los jóvenes no aprovechan las oportunidades de estudio 

que se ofrecen? 

10. Enuncie cinco factores que determinan que el subdesarrollo se da por ausencia de democracia.  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  10 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

OPCIÓN 1 Correo electrónico 

edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo HORARIO: 2:00PM a 
5:00PM 

A través del correo fotografía de la actividad hecha en hojas de 

block para los que no tienen recursos conectividad o internet. 

En Edmodo, hacer desarrollo de la actividad propuesta en 
el cuaderno y presentar el ejercicio auto calificable en 
Edmodo 

BIBLIOGRAFÍA 
• Ciencias sociales 11 / Pablo Aristizábal Castrillón, María Johanna Castaño Pachón, Osvaldo Vladimir Maraboli Salazar; editores 
Johanna Saldarriaga Montoya, Jennifer Romero Pardo, Pablo Aristizábal Castrillón; ilustraciones Francisco Sánchez Bogotá: sm, 
2017 

• Nueva economía y política II. Luis Eduardo Galindo Neira [y otros 3]; fotografía Gustavo Rodríguez Álvarez; editor Daniel A ugusto 
Ochoa Jaramillo. Bogotá: Santillana, 2010 

• Libro digital SM https://www.grupo-sm.com/co/content/sm-educamos 
• Vídeo Historia Mundial de la Población https://www.youtube.com/watch?v=2QyWurLRfBw  
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