
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 1 de 6 

 

 
¿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: 
Evolución de la población mundial 
Población y desarrollo social 
Valor y uso de los recursos naturales 
Medio ambiente: problemas y soluciones 
Desarrollo sustentable y sostenible  
Sistema del mundo actual y situación en Colombia   
Configuración del sistema del mundo  
La configuración del mundo actual y los organismos supranacionales y su poder en el 
mundo   
Organizaciones humanitarias a nivel mundial  

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
• Reconoce la importancia de las 
sociedades de las grandes 
transformaciones culturales 
económicas sociales y políticas  
• Describe las características 
demográficas, económicas, sociales, 
políticas y culturales de las sociedades 
actuales, en el marco de una sociedad 
de la información y bajo el paradigma 
de la globalización  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Relaciono Columnas 
2. Elaboro una nube de letras 
3. Completo el texto con las 

palabras claves 
4. Elijo  falso o verdadero y 

justifico la elección 
5. Actividad con el mapa del 

mundo. Busco información 
6. Leo e interpreto 
7. Observo el video y diseño una 

historieta 

Todas las actividades Evaluación escrita en la plataforma 
Moodle, lunes 6 de septiembre de 
7:00am a 7:00pm. Este es el 50% del 
plan de mejoramiento y las actividades 
el otro 50%.  

*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 
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1.  Busca y escribe en la columna B, la definición correspondiente a las palabras de la columna  

 

 COLUMNA A                                            COLUMNA B 

A DEMOGRAFIA  Degeneración, empeoramiento gradual del 
espacio  en que habitamos 

B GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION 

 Número proporcional de defunciones en un 
espacio y tiempo determinados 

C NATALIDAD  Lista de la población  o riqueza de un país 
o de  una comunidad 

D MORTALIDAD  Edad media que se espera que alcance un 
individuo o un conjunto de ellos 

E ESPERANZA DE VIDA  Ciencia que se especializa en reconocer a 
la población y a los elementos 
demográficos en un contexto espacial 

F DETERIORO DEL 
ENTORNO 

 Conjunto de personas que habitan la tierra 
o cualquier división geográfica de ella 

G CENSO  Número proporcional de nacimientos en un 
lugar y tiempos determinados 

H ESTADISTICA  Ciencia que estudia la población humana, 
con énfasis en el número de habitantes 

I POBLACION  Censo o recuento de la población de los 
recursos naturales, industriales o de 
cualquier otra manifestación o actividad de 
un Estado 

 

2. Con las palabras del cuadro anterior y otras palabras relacionadas, elaboro una nube de palabras, con el diseño que 

prefieras. Ejemplo de una nube de palabras: 
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3. Completa el siguiente texto con las palabras claves que aparecen al final 

 

En la actualidad, la _______________ vive por lo general en sociedades ___________________ industriales que son muy complejas. 

Y debido principalmente a la ______________ moderna de la ___________________, es obvio que las ____________________ y 

los deseos son considerablemente más __________________ que los de nuestros __________________. En efecto, hemos llegado 

a ____________ que los deseos no tienen __________________. Pero los __________________disponibles son limitados y, por lo 

mismo el ________________ económico sigue afectando a los _____________________, a las familias, a los __________________ 

y a todo el ___________________ 

 

Palabras claves  

Innovación – problema – urbanas – antepasados – gente – numerosos –  – individuos – necesidades – mundo – limite – recursos – 

países – pensar - publicidad 

 

 

4. Escoge la respuesta correcta para cada pregunta, marcando  con una X, si es verdadero en la V y si es falso en la F. Justifica 

cada elección 
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a. La palabra demografía proviene de las raíces griegas demos que significa pueblo y grafía, descripción. Por tanto es una ciencia 

que se ocupa del estudio y la descripción de las ciudades     V F 

b. Al fenómeno del crecimiento de la población se le conoce cómo explosión demográfica      

 V F 

c. Las fuentes de información de la demografía son la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad y la densidad demográfica  

  V F 

d. Los conteos minuciosos de la población total de una región  o de un país se les denomina censos     

  V F 

e. En Colombia los censos son realizados por el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE     

 V F 

f. Las bajas tasas de natalidad en los países desarrollados se debe a que la mayoría de la población vive de la agricultura y el 

trabajo de los hijos es indispensable para las familias     V F 

g. En los países desarrollados se presenta un elevado porcentaje de población mayor de 70 años, lo que representa un alto costo 

social en pensiones  V F 

h. La superpoblación disminuye la calidad de vida de los habitantes y produce daños en el medio ambiente    

 V F 

i. Uno de los efectos económicos del crecimiento de la población es el incremento del consumo humano que acelera la conversión 

del manto verde y acuífero del planeta en fraccionamientos agrícolas y urbanos  V F 

j. Entre las consecuencias demográficas del crecimiento de la población en países en vías de desarrollo es la intensa migración 

del campo a la ciudad  V F 

 

5. Ubica, colorea  en el mapa los cuatro países más pobladas del planeta, además investigas el número total de población en 

cada uno de estos y cuáles son los principales problemas ambientales que afrontan los habitantes de estas ciudades  
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6. Lee el siguiente texto y responde las preguntas 

 

China, la otra cara de la moneda 
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En 1979, china alcanzó los mil millones de habitantes y el gobierno estableció una dura 

política antinatalista. Entró en vigor la ley: “una pareja, un solo hijo”, que castiga 

duramente a quienes tienen dos o más hijos. Con estas medidas, la tasa de fecundidad 

bajo de 6,4 hijos por mujer en 1965 a 1,9 hijos en el 2000, a costa de increíbles 

atrocidades. 

√ Se realizaron millones de abortos y esterilizaciones forzadas 

Imagen: http://tusolcaribe.net/2016/04/poblacion-china-alcanza-los-1-373-millones-personas/ 

√ 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 

√ Más de 20 millones de niñas fueron asesinadas al nacer por padres que deseaban un 

varón, ya que lo consideraban más útil en el campo. Otras muchas fueron abandonadas en orfanatos 

 

Respondo: 

 

1. ¿Qué efectos ha tenido la política demográfica en China?. ¿Cuáles han sido sus costos sociales? 

2. ¿Qué opinas de las políticas demográficas obligatorias? 

3. Para ti, ¿qué tipo de políticas se deberían aplicar en Colombia, las natalistas o las antinatalistas?, ¿por qué? 

 

 

7. Observo el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=p78BT5kwfqQ 

Con la información anterior vas a diseñar y elaborar una historieta de 6 viñetas, allí expresaras tu comprensión y dos propuestas 

para mejorar la situación ambiental en nuestro continente 

http://tusolcaribe.net/2016/04/poblacion-china-alcanza-los-1-373-millones-personas/
https://www.youtube.com/watch?v=p78BT5kwfqQ

