
PERIODO 2   DE SOCIALES   ACTIVIDADES GRUPO 9°  
 
FABIOLA HERRERA VALENCIA 
 
 
Institución Educativa Fe Y Alegría Aures 
 
Periodo. 2  
 
Pauta pedagógica. 1  
 
Reflexión: Esfuérzate al máximo. Lo que siembres hoy dará sus frutos  
 
Tema: Movimientos internacionales de la población. 

 

Indicador de logro. Explica el impacto de las   migraciones los   desplazamientos 

humanos en la vida política, económica, social y cultural de nuestro país en el 

siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX y lo comparo con los de la 

actualidad.DBA  

 
Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población 
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico. 

Desarrollo del tema. 

 

 Contenidos del periodo: 

1. Ideologías de la segunda guerra mundial: fascismo, nazismo, franquismo, 

nacionalismo. 

2. Movimientos migratorios 

 

3. Movimientos internacionales de la población. 

 

4. Los movimientos migratorios en Colombia 

 

5. La crisis de 1929 y su impacto en Americalatina. 

6. El populismo. 

7. Movimiento obrero. 

. 

 

 

 

Tema. 1 Ideologías de la segunda guerra mundial. 



 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
Tema 2 . 

Movimientos Migratorio: causa y consecuencias 
https://prezi.com/p/3ajmcl5vv1fx/movimientos-migratorio-causa-y-consecuencias/ 
 
 
 
 
 
Los movimientos migratorios son el desplazamiento que realizan los seres 
humanos en determinado lugar a través de la historia. En Nicaragua los flujos 
migratorios forman parte de la historia de los pueblos, que en busca de nuevas 
oportunidades, se desplazan de un lugar a otro del territorio nacional, o bien 
emigran del país cuando ven agotada las oportunidades internas. 

Migraciones internas: cuando la población realiza movimientos dentro de un 
mismo país o región. 

Migraciones externas: cuando la población efectúa movimientos de un país a otro 
incluso de un continente a otro. 

Causas que motivan a las migraciones internas y externas: 

 La búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia. 
 La situación económica del lugar de origen. 
 La situación política de su origen. 
 Aspectos culturales y religiosos 
 Las políticas laborales. 
Consecuencias positivas de las migraciones: 

 El alivio de algunos problemas de sobrepoblación. 
 El logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los más descontentos 

son los que primero emigran, quedando sólo los conformistas, los que suelen 
estar de acuerdo con su situación socio-económica o política) 

 La disminución de la presión demográfica sobre los recursos. 
 La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes. 
 La disminución del desempleo. 
Consecuencias negativas de las migraciones: 

 El envejecimiento de la población (por la salida de población joven en edad de 
tener hijos) 

 Disminución de los salarios en algunas ramas o sectores por la explotación 
laboral de los inmigrantes, al no llevar documentos de autorización de tal 
migración, este país puede decidir si echar al emigrante o no. 

 Desintegración familiar. 

https://prezi.com/p/3ajmcl5vv1fx/movimientos-migratorio-causa-y-consecuencias/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepoblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepoblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo


El tema migratorio no ha sido algo nuevo en nuestro país, los nicaragüenses han 
migrado a lo largo del siglo XX por diversas razones, sin duda el principal desafío 
del estado es disminuir el impacto de las migraciones externas, es decir reducir las 
brechas de equidad en materia de educación, salud, empleo, ampliando las 
oportunidades de acceso a de las y los nicaragüenses. 

 
De acuerdo   a la presentacion prezi o al texto contestar.  
 
1. ¿Defina que son movimientos migratorios? 
2. ¿Cuáles son los tipos de migración explicar cada uno? 
3. ¿Cuáles son las causas migratorias? 
4. ¿Escriba las consecuencias migratorias de países de emigración y de los 

países de inmigración? 
5. ¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas de los movimientos 

migratorios? 
 
 
Tema 3    LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES CAUSAS . 

 
 
 
 
 



Movimiento de población y de capital a finales del siglo XIX. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tema 4  
 
Migración en Colombia. 
 
 
Antecedentes históricos y causas de la migración 
Antecedentes históricos y de contexto 

Colombia, históricamente, se ha caracterizado por una gran movilidad de 
población, que se registra en tres olas comprendidas en los periodos de la década 
de los años sesenta (mayoritariamente hacia Estados Unidos, primera ola), la 



década de los años ochenta (dirigido a Venezuela, segunda ola) y la década de 
los años noventa (en rutas hacia España, tercera ola). 

La emigración colombiana a Estados Unidos se produjo en los años sesenta y 
setenta, y se reprodujo en los noventa, especialmente por factores económicos – 
posibilidades de conseguir empleo y aumentar los ingresos y, en alguna medida, 
por razones políticas relacionadas con la amenaza de grupos armados al margen 
de la ley. Esta migración se caracteriza por un nivel educativo alto de los 
migrantes, buen conocimiento del idioma inglés, mayor proporción de mujeres y 
una importante presencia de migrantes de clase media y alta. 

En cuanto a la emigración hacia España, aumentó considerablemente a partir del 
año 1998, lo que se explica en gran parte por la crisis económica del país en los 
años 1998-1999, especialmente en ciertas regiones como el Eje Cafetero, y por el 
atractivo que presenta este país para integrar laboralmente al colectivo inmigrante, 
además de la facilidad idiomática que presenta para los colombianos. 
Actualmente, el colectivo colombiano en España constituye la cuarta nacionalidad 
más numerosa, precedida por la marroquí, la ecuatoriana y la rumana. Los 
migrantes colombianos en España se caracterizan por ser mayoritariamente 
mujeres, tener un nivel educativo medio y pertenecer a clase media y media baja. 

  
Evolución del total de emigrantes colombianos 1960 - 2005 
  

 

 
Fuente: Banco de datos CELADE y censos de población del DANE 
 
Según estimación realizada desde 1985, el DANE calculó que para 2005 había 
una población de 3.378.345 colombianos residiendo de manera permanente en el 
exterior. Los destinos elegidos por los migrantes colombianos según el DANE, 
son: Estados Unidos (34,6%), España (23,1%), Venezuela (20,0 %), Ecuador 
(3,1%), Canadá (2,0%), Panamá (1,4%), México (1,1%), Costa Rica (1,1%) , y con 
un porcentaje mínimo Australia, Perú y Bolivia. 

  
Causas de la migración 



La migración internacional en Colombia es un fenómeno creciente y heterogéneo 
cuyas causas y consecuencias están profundamente ligadas a la situación local y 
global. Los colombianos que emigran lo hacen por diversas razones y hacia 
diferentes destinos. Entre los principales motivos están la búsqueda de 
oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo 
poco calificada en los países desarrollados y el efecto de la globalización sobre el 
aumento de fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración en los países 
desarrollados.  Así mismo, se encuentran causas como la reunificación familiar, la 
mejora de los niveles de calidad de vida y la oferta de estudios en educación 
superior de otros estados. 
 
 
 
Tema 5. La crisis de 1929 y su impacto en Americalatina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tema 6. El populismo. 

 

El populismo, según la RAE, es una «tendencia política que pretende atraerse a 
las clases populares».1 Su origen es un movimiento ruso del siglo XIX, llamado 
narodnismo (Narodnichestvo, народничество), término que se traduce al español 
como populismo, derivado del lema "ir hacia el pueblo", que obraba como guía 
para los movimientos democráticos rusos de la segunda mitad del siglo XIX. 

Aunque se trata de un concepto difícil de definir con exactitud ya que designa 
realidades diferentes,2 en algunas corrientes de las ciencias sociales es concebido 
como una ideología que se basa en la distinción y la oposición dualista entre «el 
pueblo» (que es visto como una entidad soberana) y «la élite» (concebida como 
una expresión de desigualdad política no deseada).34 Por otro lado, el uso del 
calificativo «populista» se hace habitualmente en contextos políticos y 
académicos, de manera peyorativa, sin que del término se desprenda por sí 

https://es.wikipedia.org/wiki/RAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Populismo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Populismo#cite_note-FOOTNOTEYlarri2015179-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dualismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Populismo#cite_note-FOOTNOTEMuddeRovira_Kaltwasser201916-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Populismo#cite_note-michel-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Peyorativa


mismo una evidente identificación ideológica, sino estratégica —dentro 
del espectro izquierda-derecha. 

 

Tema 7.El movimiento obrero. 

 

Qué es el movimiento obrero? 

El movimiento obrero es un fenómeno social y político que tiene sus orígenes 
en Inglaterra en el siglo XVIII. Este fenómeno tuvo como 
principal objetivo mejorar el bienestar de los trabajadores y surgió a partir de 
la Revolución Industrial y los cambios que trajo. 

El origen del movimiento social responde a una serie de condiciones que 
llevaron a los trabajadores a tomar “conciencia de clase” y agruparse para 
reclamar una serie de mejoras. Algunas de las razones que llevaron a la 
conformación del movimiento obrero tienen que ver con: 

 Concentración. La clase proletaria se concentraba en los núcleos 
industriales, lo que les permitió mantener contactos entre sí. 

 Pésimas condiciones laborales. Las jornadas de trabajo eran excesivas y 
no quedaban excluidos niños ni mujeres. 

 Salarios bajos. Además de jornadas extremas, los trabajadores tenían 
salarios que ni siquiera les permitían cubrir sus necesidades básicas. 

 Hacinamiento. Los trabajadores vivían en suburbios en condiciones de 
hacinamiento y falta de higiene, donde se contagiaban de epidemias y 
enfermedades de todo tipo. 

 
 
Actividad  
 
1 .Del tema 1, las ideologías, elaborar 5 preguntas de tipo 1. 
2. Del tema 2 movimientos migratorios causas y consecuencias contestar estas 
preguntas en forma resumida. 
 
De acuerdo   a la presentacion prezi o al texto contestar.  
 

¿Defina que son movimientos migratorios? 
¿Cuáles son los tipos de migración explicar cada uno? 
¿Cuáles son las causas migratorias? 
¿Escriba las consecuencias migratorias de países de emigración y de los 
países de inmigración? 
¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas de los movimientos 
migratorios? 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_pol%C3%ADtico
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/trabajador/
https://concepto.de/revolucion-industrial/
https://concepto.de/necesidades-basicas/
https://concepto.de/higiene/


3. Del tema 3, las migraciones internacionales causas, formular 5 preguntas de 
tipo IV. 
 
4. Dibujar en una hoja de block el mapamundi con lo que contienen adentro 
flechas y tortas, debidamente pintado.(hacerlo cuando se explique).Este mapa 
hace parte del examen del periodo. 
 

      Consulte. El significado de: 
 
      Migración: Emigración, Inmigracion. 

 
 
5. Del tema 4, migración en Colombia, elaborar 3 preguntas de tipo 1. 
 
6. Del tema 5, la crisis de 1929, hacer 2 preguntas de tipo IV. 
7. Del tema 6, el populismo, formular una pregunta de tipo 1. 
8. del tema 7, el movimiento obrero elaborar una pregunta de tipo IV. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: Bibliográfica: Quintero Pérez, Luis Eduardo, los 
tres Editores S:A:S, 2017 
Google.prezi, com 
 
 

 
OBSERVACION: 
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada 
hoja, la letra, legible y que se entienda. 
 
la actividades  realizadas  debe tener la pregunta y sus respuestas claras. 
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les 
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar 
las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo 
IV. 
 
Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se 
leen bien. 
 
Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando 
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio. 
 
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com 
 



Cuadro para preguntas de tipo IV 

SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A 

SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B 

SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C 

SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D 

 
 
 
 

TALLERES PARA 9°   DE CIVICA    PERIODO 2   

 

Institución Educativa Fe Y Alegría Aures 
 
Periodo. 2    
Asignatura Civica  
GRADO 9° 
 
Pauta pedagógica. 1  
Reflexión:  https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4 
Yo Estoy Muy Orgulloso"  
 
Tema: Vocabulario. 

Indicador de logro.: Identifica    las tradiciones, costumbres, mitos del negro en 

América. Identifica las Instituciones que promueven la eliminación del racismo. 

 
Componente. El espacio, el territorio, el ambiente y la población 
Competencia: Pensamiento reflexivo y sistémico. 

Desarrollo del tema. 

1. Contenidos de Aprendizaje Periodo 2  
 
Vocabulario. 

 Ubicación del negro en América  

 Terminología 

 Religiones y deidades 

 Tradición oral (mitos, leyendas, agüeros, refranes, supersticiones, versos, 

cantos) Costumbres alimentarias. 

 Maneras de identificar la discriminación Acciones políticas en pro de la 

eliminación del racismo 

 Instituciones que promueven la eliminación del racismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4


 

Actividad:   

tradición oral afrocolombiano cuentera 

https://prezi.com/d8mk_zzrtgaw/tradicion-oral-afrocolombiano-cuentera/ 

1. Según la presentacion de prezi contestar: 

o ¿Qué es una tradición oral y una tradición literaria? 

o ¿En qué consiste la Afrocolombianidad cuentera? 

o Escribe un poema afros. 

o ¿Cuáles son los tipos de tradición oral? 

o ¿Qué significa la presencia afrocolombiana? 

o ¿Qué significa Afrocolombianidad? 

o Explica la historia de los afrocolombianos. 

o Enumera los derechos del pueblo Afrocolombiano. 
 

2. Busque el significado y un antónimo a las siguientes palabras. 
Afrocolombianidad, mito, leyenda, superstición, deidad, afrocolombiano, negro, 
racismo costumbres. Eliminación. 

 
3. Escriba un cuento donde utilice coherentemente las palabras o significados de 

las palabras del punto 2. 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA: Bibliográfica: Quintero Pérez, Luis Eduardo, los tres Editores S 
A:S, 2017 
Plan de área. (2019); 3 editores. S.A. (2017) 
GOOGLE. prezi.com 
 
 
OBSERVACION: 
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a cada 
hoja, la letra, legible y que se entienda. 
 
la actividades  realizadas  debe tener la pregunta y sus respuestas claras. 
Recuerde que las preguntas de tipo IV son de acuerdo al cuadro que se les 
envió en el primer periodo .deben copiar el cuadro por una vez al terminar 
las preguntas de tipo IV, si no lo copian no son válidas las preguntas de tipo 
IV. 
 

https://prezi.com/d8mk_zzrtgaw/tradicion-oral-afrocolombiano-cuentera/


Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no se 
leen bien. 
 
Deben Enviarlo al correo, o llevarlo al colegio (solo si seguimos trabajando 
desde casa de lo contrario se calificaran en el colegio. 
 
Correo: paraestudiantes2021@gmail.com 
 

Cuadro para preguntas de tipo IV 

SI 1 Y 2 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES A 

SI 2 Y 3 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES B 

SI 3 Y 4 SON CORRECTA LA RESPUESTA ES C 

SI 2 Y 4 SON CORRECTAS LA RESPUESTA ES D 

 


