
 
AREA:         ___SOCIALES_ ASIGNATURA:    SOCIALES    CURSO: 8  JORNADA:   M  PERIODO: I 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: JENNY CARDENAS_____ 

 
Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. Según has oído en los medios de comunicación, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian las familias 

latinoamericanas, europeas y norteamericanas? Ten en cuenta número de hijos en promedio condiciones de 

vida, niveles educativos, expectativa de vida, entre otros aspectos. Soporta los argumentos en datos 

estadísticos.  Elabora un cuadro comparativo. 

2. ¿Qué sucedería si hay un incremento desmedido de la población en Colombia? Explica tu respuesta 

3. Hago un breve informe explicando dónde se concentra la mayor parte de la población colombiana, cuales son 

las causas, y como se podría redistribuir mejor la población, de quienes depende. 

4. Con base en los siguientes datos, elaboro una gráfica en la que se visualice el crecimiento de la población 

colombiana. 

             Población colombiana 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizo:   

 ¿Por qué la población ha crecido en 300% en 50 años? , ¿Cuál es el período de tiempo en que la población ha crecido 

en menor porcentaje?, ¿Por qué? ,  ¿Cuál crees que será la población en el 2020? 10. ¿Por qué la mayor parte de la 

población colombiana tiende a concentrarse en las zonas urbanas y especialmente en la región andina? 

5. Consulto y doy mi punto de vista sobre por qué será que Europa tiene un bajo índice de fecundidad en dos 

hojas.  

  

Censo 1951 11 548 172 

Censo 1964 17 482 420 

Censo 1973 22 862 118 

Censo 1985 26 525 670 

Censo 1993 33 109 840 

Censo 2005  42 888 592 

 

 
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  

   

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 
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Trabajo Escrito 

 

Sustentación 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 

 


