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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
La relación sociedad y naturaleza: conflicto ambiental. 
Desplazamiento y concentración de la tierra.  
La minería una nueva amenaza 
Estado-Sociedad y Territorio:  
La configuración territorial y la ocupación espacial.  
Ordenamiento territorial y conflicto armado  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
1. Analizo desde el punto de vista 
político, económico, social y cultural 
algunos de los hechos históricos 
mundiales sobresalientes del siglo XX 
(guerras mundiales, conflicto en el 
medio oriente, caída del Muro de 
Berlín…) 
 
2.Establece relaciones entre el medio, 
los individuos y las organizaciones que 
se transforman con el tiempo, 
construyendo un legado y dejando 
huellas que permiten ser comparables 
con las sociedades actuales partiendo 
del desarrollo político y económico de 
Colombia y el mundo a lo largo del siglo 
XX 
 
 
 

1. Observo el video y 
diseño una nube de 
palabras 

2. Preguntas de selección 
múltiple, tipo I y IV 

3. Leo el texto y realizo las 
actividades 

4. Analizo y propongo, 
diseño y elaboración de 
historieta 

5. Leo el articulo y realizo 
las actividades 
propuestas 

Todas Evaluación para el día 6 de 
septiembre en la plataforma 
Moodle, de 7:00am a 7:00pm. 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Sociales, 
Historia, Geografía y 
Constitución Política 

Claudia Patricia 
Pabón Carvajal 
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1. Observamos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=R4RPnKt49Zo&t=9s 

Basados en la información del video realizamos una nube de palabras, tu escoges el diseño, debe ser del tamaño de una hoja. 

Además investigamos: ¿Cuáles son los dos departamentos más habitados de Colombia y qué problemas ambientales genera la 

población en ellas? 

Ejemplo nube de palabras 

 

 

2. Preguntas de selección múltiple, con única respuesta tipo  I 

 

1. En el mundo contemporáneo, el desarrollo sostenible es un tema importante porque 

a. los modos de vida para las nuevas generaciones buscan ser cada vez más amigables con el medio ambiente 

b. reconoce las consecuencias nocivas de  acción humana sobre el medio ambiente y propone alternativas para 

comprender el crecimiento económico de las sociedades 

https://www.youtube.com/watch?v=R4RPnKt49Zo&t=9s
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c. debe contar con políticas económicas que le permitan perdurar en el tiempo 

d. el ritmo de utilización de un recurso natural renovable no debe superar la velocidad de su generación 

 

2. Uno de los conceptos claves para comprender la propuesta del desarrollo sostenible es 

a. la conciencia ecológica 

b. el consumo de energía 

c. el ritmo de utilización de un recurso natural 

d. la calidad de vida 

 

3. Restaurar los ecosistemas dañados y proteger aquellos que están en peligro es una  

a. política de los Estados 

b. oportunidad de crecimiento económico 

c. característica del desarrollo sostenible 

d. condición para el desarrollo sostenible 

 

4. Para un manejo adecuado de los recursos naturales, un modelo de desarrollo sostenible debe comprender  

a. la capacidad de los seres humanos para satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras 

b. la erosión y la desertificación 

c. el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección de la naturaleza 

d. la protección de los recursos hídricos 

 

5. La superpoblación, el calentamiento global, la protección de la biodiversidad, la erosión y desertificación, la 

protección de los recursos hídricos, la destrucción de la capa de ozono son 

a. desafíos del desarrollo sostenible 

b. características del desarrollo sostenible 

c. elementos constitutivos del desarrollo sostenible 

d. condiciones para el desarrollo sostenible 

 

Preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta tipo IV  
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Si a y b son correctas, la clave es 1 

Si b y c son correctas, la clave es 2 

Si c y d son correctas, la clave es 3 

Si b y d son correctas, la clave es 4 

 

6. Las actividades humanas han provocado la extinción de muchas especies animales y vegetales principalmente por 

a. la implementación de formas alternativas de producción 

b. la destrucción de sus ecosistemas 

c. la cacería y la pesca indiscriminada, y la contaminación ambiental 

d. el uso de energías renovables como la eólica, la solar y la hidráulica 

 

7. El efecto invernadero, causado por actividades humanas que emiten gases a la atmósfera genera un aumento 

acelerado de la temperatura del planeta. Esto provoca graves trastornos ambientales como 

a. la escasez de agua dulce 

b. el cambio en el régimen de las lluvias 

c. políticas que controlen las industrias 

d. la desaparición de los glaciales 

 

8. Entre las críticas al desarrollo sostenible están 

a. la continuidad del mercado 

b. mezcla de diferentes ideologías sin lograr unidad de criterios 

c. no aporta ni genera transformaciones sociales 

d. rescata formas autónomas de organización social del trabajo 

 

9. La agricultura sostenible es una opción de desarrollo  porque 

a. crea y recrea la producción del campo incluyendo procesos que antes que degradar el ambiente, lo recuperen 

mejoren 

b. porque como parte de su sostenibilidad, dentro de los ecosistemas se realizan ciclos de reciclaje de la materia 

orgánica y no orgánica 

c. debe reconocer los procesos principales del circuito de evapotranspiración 
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d. los suelos reciben todos los desechos y residuos de la actividad humana 

 

10. Los factores que afectan los ecosistemas son 

a. las especies vegetales y animales en vía de extinción  

b. comprobar que en la naturaleza la armonía se mantiene y se logra un equilibrio ecológico 

c. el cambio climático 

a. las acciones del ser humano 

 

11. Define los conceptos de: 

Ecosistemas 

Biodiversidad 

Medio ambiente 

Erosión 

Desertificación del terreno 

Efecto invernadero 

Calentamiento global  

 

3. Lee el siguiente texto  y realizo las actividades 

Los desplazados en Colombia viven peor que los pobres e indigentes 

La población colombiana víctima del desplazamiento forzado por la violencia está siendo empujada a una pobreza crónica que 

será difícil de superar. De hecho, hoy en día, buena parte de los hogares colombianos afectados por ese flagelo viven en 

condiciones tan críticas que en la mayoría de los casos, al compararlas, son peores que las que caracterizan la indigencia.  
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Son dos de las varias conclusiones de un informe sobre las condiciones sociales y económicas en las que se encuentran los 

miles de desarraigados que tiene el país. El estudio fue preparado para la Misión de la Pobreza 

y la Desigualdad de Planeación Nacional por los investigadores de la Universidad de los Andes, 

Ana María Ibañez y Andrés Moya.    

En su análisis, los investigadores encontraron que la situación de los hogares víctimas del 

desplazamiento en los municipios receptores es más precaria que la que viven en los mismos 

lugares los pobres urbanos y los hogares indigentes. 

“Por una parte, el tamaño del hogar, el número de menores de edad y la tasa de dependencia 

son mayores para los hogares desplazados frente a los pobres urbanos y rurales. De igual 

forma los hogares desplazados presentan menores dotaciones de capital humano medidas a 

partir de los años de escolaridad, que los hogares pobres e indigentes", subraya el informe. 

       Imagen:https://verdadabierta.com/desacuerdo-entre-gobierno-y-ong-por-cifra-desplazados-en-colombia/ 

El estudio señala que los niveles de desempleo para los miembros de los hogares desplazados son mucho más altos que los 

que se tienen para los miembros de familias pobres urbanas y rurales e indigentes urbanos. La tasa de asistencia escolar para 

la población desplazada es significativamente menor que para la pobre e indigente urbanas. 

Los investigadores encontraron que hay una mayor proporción de jefes de hogar analfabetas dentro de la población desplazada 

que en los pobres que viven en las ciudades mientras que el promedio de años de educación del jefe de hogar, del cónyuge y 

de los otros miembros de la familia desarraigada es menor que para la población pobre urbana e indigente. Por sus niveles de 

escolaridad, menores tasas de asistencia educativa y su vocación agrícola, los desplazados están muy limitados para insertarse 

en los mercados del trabajo conduciéndolos a la informalidad laboral. 

"Para los menores de edad, las bajas tasas de asistencia educativa, los índices de deserción escolar y la presión para vincularse 

en actividades generadoras de ingresos a una temprana edad, también comprometen la posibilidad de que los menores de edad 

puedan superar sus condiciones de vulnerabilidad en el futuro y se conviertan entonces en mecanismos de transmisión 

intergeneracional de la pobreza", anotan Ibáñez y Moya. 

En materia de salud, la investigación advierte sobre el alto grado de vulnerabilidad y precariedad en la que se encuentran los 

desplazados en Colombia. Señala que si bien hay más hogares afiliados al Sistema de Seguridad Social, la salud de la población 

desplazada se deteriora como consecuencia de la misma situación por la que atraviesan. 

https://verdadabierta.com/desacuerdo-entre-gobierno-y-ong-por-cifra-desplazados-en-colombia/
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En vivienda, la población desplazada tiene menor acceso a los programas oficiales que la oportunidad que tiene la población 

pobre o los hogares indigentes urbanos. 

"El cambio en la tenencia y el tipo de vivienda, en especial de aquellos hogares que vivían en fincas y derivaban su sustento de 

actividades agrícolas en los municipios de origen, así como de aquellos que eran propietarios implica la pérdida de activos 

productivos e impone serios obstáculos para superar el choque que el desplazamiento genera y recuperar los niveles de 

bienestar", anota en uno de sus apartes el informe de los investigadores de la Universidad de los Andes. 

El estudio señala que la migración forzada ha provocado también un impacto significativo sobre los ingresos y el consumo de 

las familias afectadas. El ingreso de los hogares desplazados los ubica, en promedio, apenas por encima de la línea de 

indigencia. 

Políticas equivocadas e insuficientes 

En su estudio, los investigadores de la Universidad de los Andes reconocen el esfuerzo realizado por las entidades del Estado 

para ayudar a la población desplazada pero advierten que el apoyo es insuficiente y en muchos casos los programas están mal 

orientados. 

Señalan que atender a los desplazados exclusivamente con políticas dirigidas a los pobres, puede aumentar la vulnerabilidad 

de la población desarraigada e incrementar su riesgo de permanecer en condiciones de pobreza crónica. Indica el informe que 

la principal debilidad de la asistencia a la población desplazada reposa sobre los programas de generación de ingresos los cuales 

considera poco efectivos. 

"Por lo tanto, subrayan los investigadores, el programa de generación de ingresos esencial para que la condición de 

desplazamiento sea realmente un fenómeno temporal y no un fenómeno permanente con una alta demanda de recursos 

estatales". 

Señalan que la asignación de tierras a la población desplazada ha sido bastante limitada mientras que la selección de 

beneficiarios ha sido un error recurrente en los programas de reforma agraria. Insisten en que los recursos financieros asignados 

para prevenir y mitigar el desplazamiento son insuficientes y que hay poca claridad acerca de las responsabilidades de las 

entidades territoriales, falta de compromiso de las autoridades locales y deficiente infraestructura humana. 

Más de 1,6 millones de desplazados 
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El informe parte del hecho de que el desplazamiento forzoso en Colombia afectaba, al momento de iniciarse el estudio (mediados 

de 2005) a más de un millón 661 mil colombianos el equivalente al 3,6 por ciento de la población del país y al 13,1 por ciento de 

la población rural. 

Revela que el fenómeno del desplazamiento forzoso se extendió a la mayor parte del país afectando hoy en día a 997 municipios 

del país, el 90 por ciento del total, ya sea por expulsión o recepción de personas. 

El 57 por ciento de la población desplazada proviene de 78 municipios mientras que sólo 44 reciben el 66 por ciento de las 

personas expulsadas de sus lugares de origen  Los departamentos de Putumayo, Chocó, César, Magdalena, Bolívar y Antioquia 

son los más afectados por el fenómeno del desplazamiento. Bogotá, Magdalena, Valle, Sucre, Bolívar y Antioquia, son las 

regiones del país que más reciben a los desarraigados. 

 Algunos impactos del desplazamiento 

De acuerdo con el informe del Centro de Memoria Histórica, las cifras sobre el desplazamiento muestran la magnitud del 

problema. Colombia es el segundo país del mundo con el mayor número de personas desplazadas: el 10% del total de 

desplazados corresponde a población indígena; el 15%, a población afrocolombiana; y el 75%, a población rural. Además: 

1.480.983  son menores de 12 años 

2.279.576 es el total de menores de edad 

3.301.848 son mujeres 

6.459.501 es el total de victimas 

RESPONDO: 

A. Describe tres causas del desplazamiento forzado 

B. Marca con X los factores que influyen de manera directa en el desplazamiento intraurbano 

a. el abandono por parte del Estado y la violencia bipartidista de las regiones 

b. la estigmatización de los desplazados y la falta de redes de acogida y de apoyo 

c. el desempleo de los desplazados y la intolerancia de los grupos armados 
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C. Calcula la cifra de desplazados en Colombia, si el número aproximado de los habitantes del país es de 47.700.000 personas 

Grupo % Cifra de desplazados 

Indígenas 10%  

Población rural 75%  

Afrocolombianos 15%  

 

DEDUCE  

D. ¿por qué el desplazamiento ocurre especialmente en poblaciones rurales? 

RELACIONA 

E. Valora cada enunciado y determina la categoría que le corresponde (social, política, económica, militar) 

ENUNCIADOS CATEGORIAS 
 

Los menores de edad suelen perder sus 
vínculos familiares y viven en la 
incertidumbre total 

 

Los motivos de los grupos armados 
ilegales para desplazar gente pasaron 
de políticos a económicos 

 

El desplazado es visto como un peligro 
y, muchas veces, es rechazado por 
otros sectores sociales 

 

El fuego cruzado de los actores legales 
e ilegales aumenta las consecuencias 
del desplazamiento  
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El país se polarizó debido a la 
sectorización política de la violencia de 
los años 50 

 

   

OPINA 

F. ¿Cómo crees que el fenómeno del desplazamiento forzado afecta la convivencia pacífica entre los ciudadanos? Escribe  tres 

aspectos 

 

 

4. Resolución de problemas 

Lee el siguiente texto, investigo sobre la problemática mencionada “explotaciones mineras en Colombia” y realizo una 

historieta de 6 viñetas con la información recopilada. 

Con el objetivo de proteger el medio natural de una zona ubicada en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, una ciudadana 

interpuso una tutela detallando los riesgos que corre esa zona por cuenta de las licencias de construcción y las explotaciones 

mineras. Estas actividades se llevan a cabo allí luego de que la autoridad ambiental correspondiente realizara un cambio notorio 

en los usos del suelo permitidos para la zona, lo que provocó la instalación de dichas actividades. La demandante alega que el 

desarrollo de construcciones se constituye en un riesgo en épocas de lluvia y que han aparecido enfermedades respiratorias 

ocasionadas por la extracción de mineral en algunas de las canteras ubicadas allí. 
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5. Analizo el siguiente articulo y realizo las actividades propuestas 

Las grandes ciudades crean sus propias nubes 
Un curioso estudio centrado en Londres y París ha concluido que el calor acumulado en las urbes provoca un aumento de 

la nubosidad y la persistencia de las mismas en el cielo en primavera y verano. 

 

No es extraño ver nubes sobre el cielo de París en las tardes de primavera 

Imagen: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-ciudades-crean-sus-propias-nubes_14312 

 
“Que en las ciudades hace más calor que fuera de ellas no es algo nuevo. La alta concentración de personas, los vehículos a 
motor, la escasa cantidad de zonas verdes, el asfalto y la falta de corrientes de aire que remuevan el aire provoca este 
incremento, pero hasta ahora no se conocía qué efectos tenía este aumento más allá del cambio en el mercurio del termómetro.  

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-ciudades-crean-sus-propias-nubes_14312
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Por ello un grupo de investigadores ha decidido estudiar cómo se desarrolla la cobertura nubosa en París y Londres y su 
resultado ha sido, cuanto menos, curioso: las grandes ciudades son capaces de "generar" y mantener nubes más tiempo sobre 
las cabezas de sus ciudadanos. 
Para llegar a esta conclusión los investigadores estudiaron las imágenes satelitales de Londres y París y descubrieron que 
durante la primavera y el verano (mayo, junio, julio y agosto), por la tarde y la noche, las megaciudades modernas tienen más 
nubes que en las zonas rurales cercanas (en el caso de Londres analizaron la cobertura nubosa de Chilbolton, a unos 100 km 
al suroeste de la capital). Además analizaron las mismas a través de los datos registrados por un nefobasímetro (un aparato que 
usa un láser para determinar la altura de la base de nubes) y estadísticas de alturas y turbulencias. 

El causante: el calor de las ciudades 

En esencia, según el informe publicado en la revista especializada Climate and Atmospheric Science, el calor retenido en las 
ciudades genera una convección vertical de aire caliente que alimenta la humedad de las nubes a última hora de la tarde, lo que 
las hace permanecer más tiempo sobre las urbes. Como apuntan los científicos, "aunque hay menos humedad disponible en la 
superficie y la atmósfera es más seca, las nubes bajas pueden persistir más tiempo en el área urbana al mantenerse la mezcla 
vertical de la humedad disponible por un periodo más largo de tiempo en la transición hacia la noche”. 

Aunque hay menos humedad disponible en la superficie y la atmósfera es más seca, las nubes bajas pueden persistir más tiempo 
en el área urbana al mantenerse la mezcla vertical de la humedad 

Por último los científicos han apuntado que aunque el estudio solo se llevó a cabo en dos grandes urbes, es muy posible que 
también ocurra este fenómeno en el resto de megaciudades de Europa y del mundo. "Las observaciones del balance energético 
de muchas otras ciudades han mostrado un flujo de calor más duradero durante la tarde y la noche, incluyendo Marsella, 
Helsinky, Montreal, Ciudad de México, Sacramento o el Cairo". 

Fuente: National Geographic. España. Javier Flores, 30 de mayo de 2019, 15:25  

 

 

https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/curiosa-historia-hombre-que-puso-nombre-a-nubes_14057
https://www.nature.com/articles/s41612-019-0072-x


 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 13 de 13 

 

 

 

Actividades 

a. ¿Crees que la problemática planteada en el artículo es un problema solo de las mega ciudades?. Justifica y ejemplifica tu 
respuesta 
b. ¿Qué solución propones para mejorar el ambiente en las ciudades? 
c. Elabora un mapa mental con la idea principal del artículo. Para el diseño del mapa puedes consultar las páginas de Canvas, 
Genial.ly, Emaze.  


