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DBA Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo 
afectan a las dinámicas de los países receptores y a países de origen y Evalúa el impacto 
producido por los avances tecnológicos en el desarrollo social y económico de Colombia 
en el siglo XIX por medio del análisis y la lectura crítica. 

LOGRO   Reflexiono de manera crítica frente a los hechos sociales que han generado la división de 
la sociedad para crear estrategias participativas que permitan el desarrollo social y 
cultural. 

COMPETENCIA Comprendo que los mecanismos de participación permiten decisiones y, aunque no esté 
de acuerdo con ellas, sé que me rigen. 

OBJETIVO Reflexionar frente a problemáticas sociales y culturales que generan los movimientos 
poblacionales por medio de la investigación y el análisis crítico. 

CONCEPTO Comunidad, innovación, diversidad. EJE Ciudadano ambiental activo. 

TEMA Demografía y movimientos 
poblacionales. 

Fecha de publicación lunes, 26 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 7 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
 
  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Dios  
 
por todas las personas que están a nuestro alrededor y que hacen posible que nuestras 
vidas tengan todo los necesario, te pido por cada uno de ellos para que tu señor los 
acompañe y les des tu amor.  
 
Amen 
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TEMA DEMOGRAFÍA Y MOVIMIENTOS POBLACIONALES 

 
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.  Realiza un mapa mental donde hables de los movimientos poblacionales y la demografía. No olvida utilizar 
colores. 

3.  Realiza un mapa demográfico de tu familia, por lo tanto, dibuja cada uno de los miembros que la componen, 
en segundo, realiza un cuadro donde hables de: edad, Género, Profesión, Gustos, Características (de la 
persona, amable, callado, alegre, sincero). 
4.  Realiza el dibujo del mapa de Colombia y escribe con flechas a su alrededor que tipo de movimientos 
poblacionales o migraciones se presentan en la actualidad. (de acuerdo a lo que has escuchado en las noticias 
o has leído) 
5.  Desde una lectura crítica, interpreta la imagen que está en la parte final de la guía de lectura que habla de 
la percepción que sienten los colombianos acerca de que los políticos son corruptos y responde ¿si la mayoría 
de personas siente que los políticos son corruptos, por qué se continúan votando por ellos, no se supone que 
esta creencia nos ayudaría a elegir mejores personas que realmente trabajen por el pueblo? ¿Qué pasa? 

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.  El pueblo venezolano ha tenido que salir de su país y buscar nuevas oportunidades en el exterior. Con la 
ayuda de lectura, que tipos de migraciones han tenido que vivir estas personas, por lo tanto, profundiza en 
las causas que las han originado y las consecuencias que han tenido que vivir fuera de sus territorios.  
7.  Realiza un comic de cuatro momentos, donde plasmes un evento migratorio que has hecho en tu vida, 
por lo tanto, pone hablar los personajes donde expresen los sentimientos que viviste en esos momentos.  

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.  Teniendo en cuanta que la lectura crítica es una revisión de un texto, con un análisis cuidadoso para llegar 
a una opinión propia, donde se pueden cuestionar al autor, las ideas que entrelazan el texto etc., por lo tanto, 
investiga o pide a alguien que te diga el cuento de Caperucita roja. De esta forma, haz un dibujo de caperucita 
y el lobo y en segundo momento, qué elementos de la historia vas problematizar, ejemplo, ¿es que el lobo es 
el único malo en la historia? ¿por qué el lobo es malo? ¿por qué caperucita es la buena? ¿Qué hace una niña 
sola en un bosque? ¿es que la historia está bien contada? Etc. La idea es que después del dibujo argumentes 
una idea tuya donde debatas lo que pasa en la historia.  
 

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. 
 


