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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la protección 
que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y sociales). 

LOGRO   Que el estudiante argumente sobre la importancia del estudio y el crecimiento 
demográfico como estrategia para determinar política que lo estabilicen a la escala 
mundial y valora sus aportes y aplicaciones a las condiciones de la población colombiana. 

COMPETENCIA •Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo y 
propongo alternativas para su promoción y defensa. 

•Comprendo que el respeto por la diferencia no significa aceptar que otras personas o 
grupos vulneren derechos humanos o normas constitucionales. 

•Determina, en que consiste la dimensión religiosa, a partir de las relaciones que 
establece con diferentes credos. 

OBJETIVO  

CONCEPTO Comunidad, Sistema, Valor EJE  Ciudadano ambiente activo 

TEMA Crecimiento y distribución de la 
población. 
La esencia de la fe como condición 
de lo humano 

Fecha de publicación 26 de abril del 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 7 de mayo del 2021 

  

MOMENTO EN TI 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

 
 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

TEMA Crecimiento y distribución de la población. 
La esencia de la fe como condición de lo humano 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
2. Interpreto un mapa.  Observa la información contenida en el mapa de la guía de estudio sobre la 
distribución de la población y responde: ¿En qué hemisferios habita más población: en el hemisferio norte o 
en el hemisferio sur?, ¿por qué?   
3. ¿Cuáles son las áreas más pobladas del mundo?, ¿a qué países corresponde cada una de ellas? 
4. ¿Qué consecuencias acarrea super población en los países más pobres? argumenta tu respuesta. 
5. Si la tendencia demografía crece de forma acelerada en nuestro país, ¿Qué consecuencias traería para las 
nuevas generaciones? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Según el texto, ¿la fe es significativa para el hombre? En qué momento de la historia de la humanidad 
comienza hablarse de fe. 
 
7. ¿Cuáles son los hechos fundamentales para entender la religión de la integralidad del hombre? 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Para que la creencia del hombre pueda transcender su fe y su religión qué criterio o rasgo común? 
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

  


