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DBA 
Comprendo los sucesos sociales producto de los movimientos migratorios que han posibilitado 
revoluciones alrededor del mundo y a la misma vez generan la posibilidad de crear consciencia 
crítica frente a los comportamientos del hombre respecto a la naturaleza y los medios 
tecnológicos. 

 
LOGRO 

Identifico los fenómenos sociales causados por las migraciones, los avances tecnológicos, la 
revolución industrial y francesa ahondando del mismo modo el cuidado del medio ambiente 
para generar una actitud crítica frente los modelos de comportamiento actuales para permitir 
actitudes dialógicas. 

 

COMPETENCIA 
Relaciono los conceptos de demografía y la migración entendiendo las características de estos 
sobre la población ahondando desde una perspectiva crítica todos aquellos comportamientos 
que atentan contra la dignidad humana. 

 

OBJETIVO 
Explico los fenómenos migratorios y demográficos que se presentan en la sociedad actual 
analizando sus consecuencias sociales, económicas y culturales para crear una lectura crítica 
frete a las situaciones que denigran la dignidad humana. 

CONCEPTO Demografía y migración  EJE Conociendo Mi Entorno 

TEMA Características de la demografía y la 
migración. 

FECHA DE PUBLICACION 6 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 11 DE MAYO DE 2020 

 

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para 
darle a tu cuerpo una sana respiración y relajar tu cuerpo y mente 

para que estés en disposición de iniciar. 

 
                               MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO OCTAVO 
 

1. Leer atentamente la guía del taller acerca de la migración y la demografía. 
 

2. Realiza un dibujo donde des a conocer una posible solución a las consecuencias la migración en 
Colombia. 
 

3. Responde ¿cómo podemos ayudar a los migrantes de otro país que están en Colombia? 
 

4. Responde según la lectura, ¿qué fenómenos migratorios podemos encontrar en Villavicencio? 
 

5. Realiza un mapa conceptual respondiendo las siguientes preguntas: (utiliza colores) 
 

• ¿qué tipo de migraciones se dan en Colombia?  

• ¿cuáles son las causas de la migración en Colombia?  

• ¿Cuáles son las consecuencias de la migración en Colombia? 
 

6. En un cuadro responde ¿qué es a demografía y cuál es su tarea? 
 
 

7. Realiza un cuadro demográfico de tu familia, donde des conocer las características de cada uno 
de los miembros (utiliza colores) 

• Edad  

• Género 

• Profesión  

• Gustos 

• Características (de la persona, amable, callado, alegre, sincero). 
 

8. Realiza el dibujo del organizador grafico que esta al final de  la guía del taller, y escribe en él, lo 
que tú has aprendido  de la migración y la demografía y cómo se relacionan la una a la otra. 
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