
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         _SOCIALES     ASIGNATURA:    SOCIALES        CURSO: _OCTAVO          JORNADA:   MAÑANA 

ESTUDIANTE: __________________________________________DOCENTES: BEATRIZ SOCHE - JENNY CARDENAS- 

Ofelia Garrote______ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

1. Elabora una lista de los indicadores demográficos y explica en que consiste cada uno de ellos. 

2. Calcula la densidad poblacional e identifica el país entre estas opciones: España, Holanda, Mauritania, Canadá.  

Nombre del país: Población total Puesto en el mundo Superficie  Puesto en el mundo Densidad 

País 1 3 359 185 (2012) 135 1 040 900 29 
 

País 2 46.468.102 (julio 2016) 29 504 645 52 
 

País 3 17 000 074 (2013) 63 41 543 134 
 

País 4 36 155 487 (2016) 37 9 984 670 2 3,41 

3. ¿A qué causas climáticas y económicas puede deberse la diferente densidad de población en cada caso?  
 
4. Mapa de coropletas. Colorea de colores o tramas distintas, los países de más de mil trescientos millones de 
habitantes (China e India), los que tienen entre 325 y 200 millones de habitantes (Estados Unidos, Indonesia, Brasil 
y Pakistán), los que tienen entre 200 y 100 millones de habitantes (Nigeria, Bangladesh, Rusia, Japón, México y 
Filipinas) y los que tienen entre 90 y 74 millones (Etiopía, Vietnam, Egipto, Alemania, Irán, Turquía y República 
Democrática del Congo)  
 

 
 
 
5. Elabora un texto donde explique cinco problemáticas de la población en el mundo, al finalizar el texto debes 
enumerar y explicar las problemáticas Colombianas.  
 
6.Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (26/8/1789) 
 
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido 
el desprecio de los derechos del hombre son las causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los 
gobiernos, expresan:-Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos; las 
distinciones sociales sólo pueden ser fundadas en la utilidad social... 
-El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. 
La libertad consiste en hacer todo aquello que no molesta a los demás. El ejercicio de los derechos no tiene 
más impedimentos que los que aseguran a los otros el ejercicio de esos mismos derechos. Estos 
impedimentos sólo pueden estar determinados por la ley... 
Las leyes la expresión de la voluntad general, elaborada por los ciudadanos o sus representantes. Todos son 
iguales ante ella... 
Nadie puede ser molestado por sus opiniones, siempre que su expresión no turbe el orden público. 
La libre circulación de pensamientos y opinión es uno de los derechos más preciados del hombre... 
La propiedad es un derecho inviolable y sagrado. 
 
Teniendo en cuenta el texto anterior evalúe cada uno de los derechos enunciados aplicados a la realidad Colombiana.  
Argumente su punto de vista crítico, en un texto de mínimo 2 páginas.   
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7. Elabora una línea del tiempo de la Revolución Francesa, indicando fases, fechas, personajes o grupos políticos y 
hechos más destacados  
 
8. Elabora una historieta de Napoleón Bonaparte que muestre el surgimiento de su imperio y su caída. 
 
9. Lee con atención el texto siguiente y, haciendo repaso de todo lo estudiado, intenta complementar el esquema que 
tienes a continuación.  
 
LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS. 
J.FONTANA, La Historia, págs. 98-105. 
 
Una visión demasiado simplista suele reducir esta revolución a la introducción de unos progresos técnicos -
mecanización del hilado y el tejido, uso de la energía del vapor, ferrocarriles (...)- y a sus consecuencias inmediatas. 
Pero la trascendencia del proceso es mucho mayor. Los rasgos que definen el paso a la era de la industrialización 
son más complejos y trascendentes. Puestos a simplificar, podrían destacarse cuatro hechos fundamentales. 
En primer lugar, el crecimiento regular y sostenido de la población y la producción, que marca una ruptura decisiva 
con el relativo estancamiento de etapas precedentes (...). Respecto de la producción, baste con señalar que en cien 
años de industrialización los países avanzados habían producido más objetos para el consumo que toda la humanidad 
en los milenios de civilización transcurridos hasta entonces. 
En segundo lugar, un aumento considerable de la división social del trabajo, que transformó por completo la 
distribución de las ocupaciones de los hombres. El mundo preindustrial necesitaba dedicar al cultivo de la tierra de 
un 80 por 100 a un 90 por 100 de su población activa. Con la revolución industrial cambia radicalmente esta 
distribución. Bastará con que un reducido porcentaje de la fuerza de trabajo se dedique a la tierra -en los países 
avanzados es suficiente con el 5 por 100 a 10 por 100 de la población activa para que produzca suficientes alimentos 
para todos (...). 
En tercer lugar, no menos trascendente ha sido la transformación interna de la estructura productiva. El crecimiento 
de la producción industrial no se debe a la mera implantación de máquinas y técnicas renovadas en la vieja 
organización industrial. El paso del taller artesano a la fábrica no es una simple ampliación de tamaño. El viejo 
propietario del taller que trabajaba con sus manos ha sido sustituido por el empresario capitalista que adquiere 
edificios, máquinas y materias primas, y alquila a otros hombres para que efectúen el trabajo. Del productor que hacía 
la obra con sus propios instrumentos, se ha pasado al obrero industrial que no aporta más que sus brazos y que, en 
la mayor parte de los casos, no necesita ni siquiera el largo aprendizaje de un oficio. La fábrica no sólo ha significado 
un aumento en las dimensiones de las unidades productivas y la posibilidad de una mayor especialización de las 
tareas, sino un cambio fundamental en las relaciones entre el hombre y su trabajo. 
Finalmente, la actividad productiva del hombre se ha desenvuelto dentro de unos mercados cada vez más amplios. 
El mundo campesino autosuficiente se movió en un estrecho marco comarcal donde podía obtener cuanto consumía, 
con la sola excepción de unos pocos productos como la sal o la pimienta. La industrialización, que exigía un 
intercambio mucho mayor de productos agrícolas e industriales, más especialización y un ingente volumen de 
transacciones, obligó a aumentar el ámbito en el que se llevaban a término los intercambios: primero serían mercados 
a escala regional, que se ampliarían progresivamente alcanzando dimensiones nacionales, que más adelante 
desbordarían, incluso, este marco para expandirse por el mundo entero, hasta llegar a un tiempo en que el producto 
del trabajo y los objetos de consumo circulan a escala mundial. 
  

 
  

Sociedad preindustrial Sociedad industrializada 

Las actividades preponderantes 
son... 

    

La unidad de producción es...     

La fuente de energía utilizada 
es... 

    

El nivel técnico es...     



La capacidad de producción 
es... 

    

El objetivo de la producción 
es... 

    

El propietario de los medios de 
producción es... 

    

El crecimiento de la población 
es... 

    

La mayoría de la población 
trabaja en... 

    

La población vive 
mayoritariamente en... 

    

  

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _Excelente presentación, elaborado a mano, sin tachones ni enmendaduras, buena ortografía, en carpeta de 

presentación, con imágenes a color o coloreadas.___________________________________________ 

2. _Prepararse para la sustentación oral y escrita______________________________________________ 

3. _Consultar diferentes fuentes de información, no copiar textualmente lo consultado, exponer sus propias ideas.  

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

8 de abril hasta 26 de abril Horas de clase entre el 8-26 de 

abril 

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora  Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 

 

 

 

 


