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MOMENTO EN TI  

MOMENTO DE ORACIÓN 

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 
Identifica los principales elementos y herramientas que 
tenemos y que están con formados en la participación 
política, económica y social. 

COMPETENCIA 

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

 Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la 
importancia de cumplirlas. 

OBJETIVO 

Construir y comprender los criterios que determinan la distribución 
poblacional mundial a través de la observación, análisis e 
interpretación combinada de varias fuentes de información. 

CONCEPTO Comunidad-Sistema - Valor EJE Ciudadano ambiente activo  

TEMA 

Crecimiento y distribución de 
la población -Estructura y 
diversidad de la población 
mundial 

FECHA DE PUBLICACION 18 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO Dos semanas  FECHA DE ENTREGA 22 de mayo 

Realiza el siguiente ejercicio de respiración 

Afortunadamente, algo tan simple como respirar es suficiente para relajar y despejar la 
mente de problemas. Seguir las siguientes indicaciones. 

 Inhalar lenta y profundamente procurando inflar el abdomen. 

 Mantener la respiración durante un par de segundos. 

 Exhalar lentamente concentrándose en la propia respiración o pensando en 
relajarse. 

Repetir el ejercicio entre cinco y 10 veces. 

Para iniciar es bueno practicar estos pasos cuando uno esté tranquilo en casa. Con el 
tiempo uno será capaz de hacerlo en cualquier parte y situación. Es recomendable 
repetir el ejercicio de cuatro a seis veces al día 

Oración a María Madre de la Eucaristía 

Ave María, dulce Madre de la Eucaristía.Con dolor y mucho amor, nos has dado 
a tu Hijo Jesús mientras pendía de la Cruz. 
Nosotros, débiles criaturas, nos aferramos a Tipara ser hijos dignos de este 
gran AMOR y DOLOR. 
Ayúdanos a ser humildes y sencillos,ayúdanos a amar a todos los hombres, 
ayúdanos a vivir en la gracia estando siempre listos para recibira Jesús en nuestro corazón. 
Oh María, Madre de la Eucaristía, nosotros, por cuenta propia, no podremos comprender este 
gran misterio de amor. 
Que obtengamos la luz del Espíritu Santo, para que así podamos comprender 
aunque sea por un solo instante, todo el infinito amor de tu Jesús 
que se entrega a Sí mismo por nosotros. 
AMEN 
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TALLER DE TRABAJO 03  
“Crecimiento y distribución de la población -Estructura y 

diversidad de la población mundial” 
1. Con base en lo que has aprendido en la guía de estudio, realiza un mapa 

mental. 
2. interpreto un mapa.  Observa la información contenida en el mapa de la 

guía de estudio sobre la distribución de la población y responde las 
siguientes preguntas: 

a. ¿En qué hemisferios habita más población: en el hemisferio norte o en el 
hemisferio sur?, ¿por qué? 

b. ¿Cuáles son las áreas más pobladas del mundo?, ¿a qué países 
corresponde cada una de ellas? 

c. ¿Dónde hay más población: en las costas o en el interior de los 
continentes? 

3. Elabora un friso de cinco escenas en el que ilustres las problemáticas mas 
graves que enfrenta el mundo con el crecimiento poblacional.  

4. Con la información sobre los indicadores demográficos que se encuentran 
en la guía de estudio; completa la tabla, compara los resultados y contesta 
a las siguientes preguntas: 

País Población Absoluta 
(2002) Superficie Densidad 

Hungría 9.900.000 hab. 93.033 km2 
 

España 39.900.000 hab. 504.783 km2 
 

China 
1.294.400.000 hab. 9.572.900 

km2 

 

EE.UU. 
288.500.00 hab. 9.529.063 

km2 

 

Singapur 4.200.000 hab. 618 km2 
 

 

a. ¿Qué país tiene mayor superficie? 
b. ¿Qué país tiene mayor población? 
c. ¿Qué país tiene mayor densidad de población?  
d. ¿Coinciden?  
e. ¿Por qué ocurre esto? 
 

5. Calcula las tasas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural de los 
siguientes países y compáralas y responde a las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuáles de ellos están más desarrollados? 
b) ¿Cuál representa tasas similares a países subdesarrollados? 
c) ¿Qué país corresponde con Japón, Honduras y Suecia? 
 
País  Población  Nacimiento

s  
Defunciones C.N T.N T.M 

País A 8.8000.000 106.000 106.000    
País B 127.500.000 1.254.000 1.003.600    
País C 6.700.000 190.500 33.630    

 

 



 

TALLER DE TRABAJO  10   
ELABORO: Saider Hulizer Giraldo  

6. Lee el siguiente documento y responde las preguntas. 
China, la otra cara de la moneda 
En 1979, China alcanzo los mil millones de habitantes y el gobierno 
estableció una dura política antinatalista.  Entro en vigor la ley: “Una pareja, 
un solo hijo”, que castiga duramente a quienes tienen dos o mas hijos.  Con 
estas medidas, la tasa de fecundidad bajo de 6,4 hijos por mujer en 1965 a 
1,9 hijos en 2000, a acosta de increíbles atrocidades: 

 Se realizaron millones de abortos y esterilizaciones forzosas. 
 Miles de niños nacieron a escondidas.  Por tanto, no existen 

oficialmente y, por eso, no tienen ningún derecho, como el acceso a 
la educación o a la sanidad. 

 Mas de 20 millones de niñas fueron asesinadas al nacer por padres 
que deseaban un varón, ya que lo consideran más útil en el campo.  
Otras muchas fueron abandonadas en orfanatos.  
 

a. Para ti, ¿Qué tipo de políticas se deberían aplicar en Colombia, las 
natalistas o las antinatalistas?, ¿Por qué? 
 

7. ¿Qué problemas sociales y económicos relacionados con la super 
población están implícitos en la caricatura? Explica brevemente cada uno 
de ellos. 

8. Realiza un ensayo de no más una plana de extensión sobre como crees 
que se comportara la población de nuestro país en un futuro. ¿Cómo será 
su tendencia demográfica?, ¿Qué pasará con la tasa de natalidad y 
mortalidad? 


