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DBA 
Comprendo los sucesos demográficos producto de los movimientos de la población que han 
posibilitado cambios, originando pros y contras en el desarrollo social y económico en los 
diferentes lugares del territorio colombiano. 

 

LOGRO 
Identificar los fenómenos sociales y demográficos causados por las migraciones, los 
avances tecnológicos, la revolución industrial y francesa ahondando del mismo modo en 
el cuidado del medio ambiente para generar una actitud crítica frente los modelos de 
comportamiento actuales para permitir actitudes dialógicas a través de la investigación, 
análisis, lectura crítica y debates escritos. 

 
COMPETENCIA 

Relaciona el concepto de demografía como la ciencia que estudia las características de la 
población, de esta manera, ahonda en los rasgos principales de la sociedad colombiana, 
para conocer qué pasa en Colombia y cómo podemos mejorar nuestra sociedad. 

 

OBJETIVO 
Exponer las principales características demográficas de Colombia para permitir un 
estudio de la población, resaltando las estadísticas que remiten al territorio y al 
conflicto armado con el fin de buscar una valoración de las causas y consecuencias a 
través del análisis, la investigación y pensamiento crítico. 
 

CONCEPTO Demografía  EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Características demográficas sobre 
Colombia. 

FECHA DE PUBLICACION  10 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA Viernes 15 de mayo. 

 

RECUERDA QUE HAY INSTANTES PARA CADA COSA, POR ESO, 
DESCANSA Y TRABAJA CUANDO ES EL MOMENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
                         
 

                                   MOMENTO DE ORACIÓN 
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1) Leer atentamente la guía de trabajo y ubica las temáticas 
de lectura, enuméralas en un orden. 
 

2) Responde desde la lectura ¿cuál el dato estadístico que 
más te impactó y por qué?  
 

 

3) Realiza el dibujo del mapa de Colombia y ubica las 9 
ciudades más importantes con el número de su población, 
utiliza colores. 

 

4) Elabora un mapa estadístico donde des a conocer las etnias que existen en el país, con su respectivo porcentaje. 
 

 

5) Elabora un dibujo donde hables de la idiosincrasia de los 
colombianos, es decir, las características específicas de las 
personas que viven en este territorio. Sé creativo, utiliza 
colores. 

 
6) Según la lectura realiza un mapa mental donde des a 
respuesta a las siguientes preguntas  

 

• ¿Qué ha generado el conflicto armado en Colombia? 

• ¿Cuáles han sido las consecuencias del conflicto armado en Colombia?  

 

7) En un texto de 5 líneas escribe ¿qué aportes tú puedes hacer para la finalización del conflicto armado en 
Colombia? 

 

8) Dibuja el organizador gráfico que se encuentra al final de la guía de lectura y escribe las ideas más importantes 
que te han invitado a reflexionar según tu opinión. 
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