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UNIDAD NUMERO 

CUATRO 
 

Relaciones espaciales y 

ambientales 

 

 
SABER 

CONCEPTUAL 

(TEMAS) 

 

1. La población 

 

- Parámetros 

demográficos. 

 

- Diagramas de 

población. 

 

- Problemas de la 

población 

colombiana. 

 

2. Catedra 

afrocolombiana 

 

- Cultura, religión 

y costumbres. 

 

- Nuevas formas 

de esclavitud. 

 

- Conclusiones. 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

1. Clasifico, organizo y comparo 

información estadística 

demográfica y analizo los 

resultados. 

 

 

 

2. Identifico las causas y las 

consecuencias de los 

movimientos migratorios en 

los países desarrollados y en 

los países subdesarrollados. 

 

 

 

3. Describo la evolución 

económica en los diferentes 

continentes y su situación 

actual. 
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ACTIVIDAD 1 

 

 

1. Copiar los temas de la Unidad número cuatro (SABER CONCEPTUAL). 
 

       2. Copiar los indicadores de desempeño. 

 

      3. Realiza la portada del cuarto periodo en tu cuaderno de sociales, de forma horizontal.    

 

     Te recuerdo los pasos:  

 

     • Realizar doble margen en forma de cocido (- - -) utilizando dos colores diferentes y la regla. 

 

     • Escribe el título de la unidad número cuatro: RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES, 

centrado, con mayúscula y también con colores. 

 

    •    Pegar debajo del título y centradas, imágenes pequeñas, recortadas tipo silueta sobre cultura y religión 

sino las tienes las puedes dibujar, sigamos haciendo estéticamente los trabajos. 
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CONCEPTO DE POBLACIÓN  

 
La población es el número de 
habitantes que vive en un 
territorio (continente, un país...) 
en un momento determinado.  
 
LOS HABITANTES DEL PLANETA Y  
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
La población en el planeta sigue 
aumentando. En el año 2022 es de 
7.700 millones de habitantes y con 
la tendencia a aumentar en el 2050 
a 9.700 millones. 
 
Los habitantes del planeta están 
distribuidos de forma desigual; hay 
países con un territorio bastante 
amplio, pero con poca población, 
mientras que otros con menos 
superficie están muy habitados. 
 
Para comparar el volumen de una 
población con otra, es necesario 
contar con una medida común: la 
densidad de población. 
 

¿QUÉ ES LA DENSIDAD DE 
POBLACIÓN? 
 
La densidad de población 
expresa el número de habitantes 
que tiene un territorio por cada 
kilómetro cuadrado (hab./Km2). 
Ejemplo: 
 
Población de Colombia 51.600.000    = 45 (hab./Km2) 
Superficie del país 1.141.748 Km2 

     

FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE 
LA POBLACIÓN 
 
 
 

Los principales factores que 
condicionan la distribución de la 
población son: 
 
-Factores físicos: Los climas 
templados, los relieves con poca 
altitud, la presencia de suelos 
fértiles y de recursos naturales, y 
sobre todo del agua, favorecen el 
poblamiento. Por el contrario, las 
temperaturas extremas, la aridez, la 
humedad excesiva y los terrenos 
elevados o con pendientes, 
dificultan la vida de las personas. 
 
-Factores históricos: La 
concentración de poblados en los 
valles de algunos ríos y deltas viene 
del pasado, por ejemplo, las 
civilizaciones de la antigüedad que 
aprovecharon el rio Nilo, Ganges, 
para su beneficio. 
 
Así mismo, la poca población de 
muchas zonas de África se debe, 
en gran parte, a la trata de esclavos 
que significó, durante siglos, la 
pérdida de millones de personas. 
 
-Factores económicos: La 
población tiene a concentrarse en 
lugares donde abundan los 
recursos naturales como tierras 
productivas, agua, minerales o 
donde se hayan instalado 
actividades industriales. 
 
Desde hace un par de siglos, las 
áreas urbanas atraen a mucha 
población: concentran gran número 
de actividades económicas, están 
equipadas con buenas 
infraestructuras y servicios, y crean 
muchos puestos de trabajo.  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA 
SUPERFICIE DE LOS CONTINENTES 
 

 
 

Componentes de la población 
 
Para estudiar y cuantificar la 
población humana, deben tomarse 
en cuenta tres componentes 
fundamentales de la misma: 
 
La tasa de natalidad:  
 
Es el número de nacimientos que 
se produce en un año por cada mil 
habitantes. 
 

 
Tasa de natalidad 
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La tasa de mortalidad: 
 
Es el número de defunciones que 
se producen en un año por cada mil 
habitantes. 
 

 
Tasa de mortalidad 

 
Las migraciones:  
 
Es el número de inmigraciones y 
emigraciones que se produce en un 
año por cada mil habitantes. 
 

 
Migraciones 

 
Población absoluta y población 
relativa 
 
A partir de los componentes de la 
población, puede hacerse un 
cálculo del número de la población 
humana o de la densidad 
poblacional en una región 
determinada. Se habla entonces de 
población absoluta y población 
relativa. Veamos. 
 

Población absoluta 

 

La población absoluta es el número 

total de personas que habitan un 

determinado lugar en un período 

específico. Se calcula utilizando la 

tasa de natalidad y de mortalidad, 

así como los movimientos 

migratorios. 

 

Población relativa 

 

La población relativa es la cantidad 

de personas que, en promedio, 

ocupan un área (sea en metros, 

kilómetros, millas o hectáreas). La 

población relativa refiere, a la 

densidad demográfica. Se calcula 

dividiendo el número de habitantes 

de una determinada zona (un país o 

una región) entre los kilómetros 

cuadrados de un territorio. 

 

Tipos de población humana 

 

La población humana se puede 

clasificar de acuerdo a diversos 

criterios o áreas de interés. 

Conozcamos algunas de estas 

clasificaciones. 

 

De acuerdo al tamaño o tipo de 

territorio 

 

Población mundial 

 

El término 'población mundial' se 

utiliza especialmente aplicada al ser 

humano. En este sentido es el 

número total de personas que viven 

en un momento determinado en 

todo el mundo. 
 

 
Población mundial 

 

Estos datos de la población mundial 

se basan en cálculos estadísticos y 

documentos oficiales y están 

condicionados por el número de 

nacimientos y de muertes.  
 

Población local 
 

Se refiere estrictamente a la 

población humana que habita un 
territorio específico y debidamente 

delimitado, ya sea de tipo urbano o 

rural. Por ejemplo, la población de 

un sector específico dentro de una 

ciudad. 
 

 
Población local 

 

Población urbana 
 

Se refiere a la concentración de 

habitantes de los espacios urbanos, 

es decir, de las ciudades, las cuales 

cuentan con una infraestructura 

muy desarrollada y gran dinamismo 

económico, normalmente de tipo 

comercial y/o industrial. 
 

 
Población urbana 
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Población rural 
 

Por población rural se refiere a las 

personas que habitan en espacios 

rurales, esto es, en las zonas de 

producción agrícola y pecuaria o de 

otras formas de obtención de 

materia prima. En estos espacios, 

aunque amplios, la densidad 

poblacional es muy baja. De allí que 

no alcancen a convertirse en 

ciudades. 
 

 
Población rural 

 

De acuerdo al movimiento 

migratorio 
 

Población de derecho 
 

Se refiere al número de habitantes 

de una localidad que está 

empadronado, es decir, está en 

condiciones de ejercer a cabalidad 

sus derechos. Por ejemplo, las 

personas nacidas en su ciudad de 

residencia. 

 

Población de hecho 

 

Es el número de habitantes de una 

localidad que no está 

empadronado, es decir, que tienen 

residencia en un lugar, pero en 

condiciones de marginalidad ante la 

ley, lo que no les permite gozar de 

derechos. Por ejemplo, los 

inmigrantes ilegales o refugiados. 

 

 

Población transeúnte 

 

Hace alusión a la población que, 

aunque tiene residencia en un 

determinado lugar, debe 

desplazarse con frecuencia algunas 

horas para poder realizar 

determinadas actividades. Por 

ejemplo, las personas que viven en 

las afueras de la ciudad, pero tienen 

sus trabajos en el centro de la 

ciudad. 

 

 
Población transeúnte 

 

Población flotante 

 

Se refiere a aquellas personas que 

periódicamente se desplazan a otra 

región y pasan determinados 

períodos de tiempo, ya sea por 

trabajo, o por ocio. Por ejemplo, los 

turistas. 

 

Población en estadística y 

población muestra 

 

En los estudios estadísticos, la 

población se refiere a la recolección 

de sujetos, datos y/o elementos que 

tienen características comunes, 

para obtener información importante 

para estudiar y analizar 

determinados fenómenos. (edad, 

sexo, empleo, etc.). 

 

 

La población muestra 

 

Es una parte de la población, la cual 

se seleccionan con el propósito de 

obtener información. 
 

 
 

LA ESPERANZA DE VIDA 

 

Expresa la edad media o edad 

promedio que se espera que viva 

una persona al nacer. En la 

actualidad la esperanza de vida en 

el mundo es de 84 años más o 

menos, aunque varía según el 

grado de desarrollo de los países. 

 

La esperanza de vida es mayor en 

los países desarrollados (LOS 10 

PAÍSES CON MAYOR 

ESPERANZA DE VIDA 

 

Japón (84,4 años) 

Suiza (83,8 años) 

Singapur (83,6 años) 

España (83,6 años) 

Italia (83,5 años) 

Australia (83,4 años) 

Islandia (83,0 años) 

Corea del Sur (83,0 años) 

 

La esperanza de vida también es 

distinta según el sexo. Por lo 

general, las mujeres viven más 

años que los hombres. En Colombia 

es 76 años la expectativa de vida. 
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ACTIVIDAD 2  
 

1. Relaciona la columna A y B con el numero de la palabra correspondiente al significado. Escribe el 

número correspondiente en el rectángulo. (lee las páginas 4 a la 6). Utiliza lapicero y números claros 

                         A                                                                                     B 

1. Concepto de población       

                                                                    

2. Densidad de población 

 

3. Factores de distribución de la población 

 

4. Componentes de la población 

 

5. Tasa de natalidad 

 

6. Tasa de mortalidad 

 

7. Migraciones 

 

8. Población absoluta 

 

9. Población relativa 

 

10. Tipos de población humana 

   

11. Tipos de población de acuerdo al  

tamaño 

12. Tipos de población de acuerdo al 

Movimiento migratorio 

 

13.  Población mundial 

 

14.  Población local 

 

15.  Población urbana 

 

16.  Población rural 

 

17. Población de derecho 

 

18. Población transeúnte 

 

19. Población flotante 

 

20. Esperanza de vida 

 

 

 

 

 

 

  Habitantes de un territorio debidamente delimitado, ya sea 

urbano o rural. 
  Tasa de natalidad, tasa de mortalidad y las migraciones. 

  Número de habitantes que pueden ejercer sus derechos. Censados 
  Personas que debe desplazarse a otros lugares, para desempeñar 

actividades laborales y/o personales. 
  Número de nacimientos que se produce en un año por cada mil 

habitantes. 
  Cantidad de personas que, en promedio, ocupan un área (sea en 

metros, kilómetros, millas o hectáreas). 
  Número de defunciones que se produce en un año por cada mil 

habitantes. 
  Número de inmigraciones y emigraciones en un año por cada mil 

habitantes. 
  Número total de personas que habitan un determinado lugar 
  Son los habitantes de las ciudades, las cuales tienen mejores 

posibilidades laborales. 
  De acuerdo al tamaño o tipo de territorio y de acuerdo al 

movimiento migratorio. 
  Población mundial, población local, población urbana y 

población rural. 
  Número de habitantes que vive en un territorio (continente, 

país…) en un momento determinado 
  Personas que periódicamente se desplazan a otras regiones por un 

tiempo determinado: por trabajo o vacaciones (ocio). 
   Expresa la edad media o edad promedio que se espera que viva 

una persona al nacer. 
  Expresa el número de habitantes que tiene un territorio por cada 

kilómetro cuadrado. 
  Factores físicos, factores históricos y factores económicos 
   Población de derecho, población de hecho, población transeúnte, 

población flotante. 
  Número total de personas que viven en todo el mundo (8.000 

millones 2022). 
  Personas que viven en el campo y son zonas de producción 

agrícola o pecuaria (todo lo relacionado con la ganadería). 
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¿QUÉ ES LA DEMOGRAFÍA? 

 

La demografía es la ciencia que 

estudia a las poblaciones 

humanas de manera estadística, 

es decir, con base en datos 

numéricos y cálculos que 

permiten analizar diversos 

aspectos como el tamaño, la 

densidad, la distribución y las 

tasas de vitalidad de una 

población. 

 

Los estadísticos que utiliza se 

obtienen mediante instrumentos 

de evidencia científica (bases de 

datos, encuestas, censos y 

otros). 

 

Características de la 

demografía 

 

La demografía analiza una 

amplia variedad de datos de una 

población (la edad, el sexo, la 

raza, etc.) según determinadas 

variables, como: 

 

El tamaño: Se refiere a la 

cantidad total de individuos y 

también se denomina “población 

absoluta”. 
 

Tamaño de población 
 

La densidad: Se refiere al 

número promedio de habitantes 

por kilómetro cuadrado de un 

territorio. 
 

 
Densidad poblacional 

 

La distribución: Se refiere al 

número de nivel de 

concentración de habitantes en 

las diferentes regiones de una 

población. 

 

 
Distribución 

 
Las tasas de vitalidad: Se 

refiere al número estadístico de 

natalidad, fertilidad, migraciones, 

mortalidad, etc. 

 

 
“Tasa de vitalidad” 

 

Tipos de demografía 

 

Existen dos tipos generales de 

demografía que suelen 

relacionarse en una 

investigación: 

 

Estática: Es el análisis 

estadístico que examina el 

tamaño (conjunto de habitantes) 

y estructura (conformada por 

variables de edad, género, raza, 

etc.) de la población en un 

momento de tiempo 

determinado. 
 

Dinámica: Es el análisis 

estadístico que analiza las 

variaciones de factores en  

el transcurso del tiempo, como la 

natalidad, la fecundidad, las 

migraciones y las emigraciones, 

el envejecimiento poblacional, 

etc. 
 

Importancia de la demografía 

 

La demografía se ocupa de 

analizar problemáticas de lo más 

diversas, como: 
 

- La “explosión demográfica”. 

 

- La interacción entre la 

población y su desarrollo 

económico. 

 

- Los efectos del control de 

natalidad. 

 

- La congestión urbana. 

 

- La inmigración ilegal. 
 

- La fuerza laboral. 



 

 Guía N° 4                                                      RUBIELA SALGADO NARANJO                                            Grado Séptimo 1-2                                                               

Página 9 

 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

 

La migración es un fenómeno 

social en el cual las personas se 

desplazan de su lugar de origen 

hacia otros países o territorios, 

en busca de trabajo o para 

satisfacer necesidades básicas 

como la alimentación, la salud, la 

vivienda y la educación. 

 

En este fenómeno es importante 

saber que: 

 

 El desplazamiento desde 

un lugar de origen hacia 

el destino recibe el 

nombre de movimiento 

emigratorio o 

emigración. 

 

 Las personas que 

realizan el movimiento 

emigratorio o emigración 

son llamadas 

emigrantes. 

 

 Si queremos indicar 

desde el lugar de destino 

la entrada de personas 

que proceden de otros 

sitios, hablamos de 

movimiento inmigratorio 

o inmigración 

 

 Las personas que llegan 

a un lugar y se 

establecen en él se 

llaman inmigrantes 

 

La inmigración puede ser legal 

o irregular. Los inmigrantes que 

entran legalmente en un país 

tienen permiso de residencia y 

trabajo. 

 

Los inmigrantes sin papeles 

pueden encontrarse en una 

situación de desprotección y 

sujetos a una explotación laboral  

 

también ilegal: largas jornadas 

de trabajo por escaso salario. 

Estos trabajadores no tienen 

ningún tipo de garantías 

laborales y pocas prestaciones 

sociales. 

 

 
 

¿POR QUÉ SE PRODUCE LA 

EMIGRACIÓN DE LAS 

PERSONAS? 

 

Existen algunos factores que 

permiten que las personas 

emigren; entre ellos se 

encuentran: 

 

-Un lugar de origen, territorio de 

repulsión que no satisface las 

necesidades de las personas 

que viven en él. 

 

-Un lugar de destino o territorio 

de atracción que sí satisface las 

necesidades de las personas 

que viven en ese lugar. 

 

-Los medios de comunicación 

que transmiten información sobre 

las condiciones de vida del lugar 

de destino. 

 

-Los medios de transporte que 

permiten el desplazamiento de 

las personas que deciden 

emigrar. 

 

 

EL SALDO MIGRATORIO 

 

El saldo migratorio es la 

diferencia entre los inmigrantes y 

los emigrantes de un territorio. 

 

La inmigración, al ser una 

entrada de población, debe 

sumarse a la población total. La 

emigración, al ser una salida de 

población, debe restarse. 

 

Para calcular el saldo 

migratorio restamos a las 

inmigraciones las emigraciones. 

 
Saldo migratorio=inmigración-

emigración 

 

Si hay más inmigrantes que 

emigrantes, el saldo migratorio 

es positivo y la población 

aumenta 

 

Si el número de emigrantes es 

superior al de inmigrantes, el 

saldo migratorio es negativo y la 

población disminuye. 

 

CAUSAS DE LAS 

MIGRACIONES 
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Las principales causas por las 

cuales las personas deciden 

emigrar son: 

 

 Causas económicas: 

Muchas migraciones son 

debidas a la insuficiencia 

de recursos de puestos 

de trabajo en los países 

emisores de emigrantes. 

 

 Causas sociales: Las 

persecuciones religiosas, 

políticas (refugiados y 

exiliados), bélicas, de 

discriminación étnica, de 

género o e orientación 

sexual, generan también 

movimientos migratorios. 

 

 Causas naturales: Las 

catástrofes naturales, 

como sequías, 

inundaciones, terremotos 

pueden provocar 

desplazamientos 

masivos de población. 

 

TIPOS DE MIGRACIONES 

 

En el mundo actual existen 

diferentes tipos de migraciones: 

 

 Según su duración, las 

migraciones pueden ser: 

 

-Temporales: si el emigrante 

vuelve a su lugar de origen. 

 

-Definitivas: si el emigrante se 

establece de forma permanente 

en el lugar de destino. 

 

 Según el destino, las 

migraciones son: 

 

-Interiores: cuando se realizan 

dentro del mismo país 

 

 

-Exteriores: Cuando se realizan 

entre diferentes países. 

 

COLOMBIA, UN PAÍS DE 

MIGRACIONES 

 

LA población colombiana es el 

resultado de diferentes 

migraciones en la historia. LA 

población del territorio eran los 

aborígenes americanos, pero 

con la llegada de los españoles 

en el siglo XV la población 

colombiana cambió para 

siempre. 

 

A pesar que Colombia durante 

los últimos años se ha 

caracterizado por ser un país de 

inmigrantes, debido a su 

estratégica ubicación geográfica 

(costas en los dos océanos) se 

ha convertido en ruta para el 

tráfico de emigrantes africanos y 

asiáticos que quieren llegar a los 

Estados Unidos. 

 

MIGRACIÓN INTERNA EN 

COLOMBIA 

 

Además de la migración externa 

en el país, existe también la 

migración interna que se 

caracteriza por dos dinámicas: la 

movilidad de personas del 

campo a la ciudad y el 

desplazamiento forzado por el 

conflicto armado. 

 

-Del campo a la ciudad 

 

A mediados del siglo XX la 

población rural comienza a 

movilizarse a la ciudad. Esto se 

produjo como consecuencia de 

la violencia, la crisis agraria que 

se vivía en el campo y, por otra 

parte, las ciudades se 

convirtieron en atractivo para los  

 

campesinos por las 

oportunidades laborales que 

ofrecían por su auge comercial y 

su industrialización. 

 

-El desplazamiento por el 

conflicto armado 

 

En Colombia la situación de 

violencia que viven las familias 

campesinas e indígenas a causa 

de las amenazas de actores 

armados como la guerrilla, las 

autodefensas y la violencia 

común, ha obligado al abandono 

de su lugar de origen.  Los 

desplazados pierden todo: sus 

hogares, trabajos, costumbres, 

bienes y medios de vida. 

 

Esta situación de 

desplazamiento de la población 

se presenta por: el conflicto por 

la tierra se debe al provecho que 

quieren tomar los actores de la 

violencia, de la producción 

agrícola y el conflicto por el 

territorio se da en lugares en 

donde el gobierno tiene poca 

presencia; a estos lugares llegan 

los grupos armados y marcan su 

territorio para ejercer su poder 

sobre él. 
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Pirámide de población 
 

La pirámide de población o de 

edades es un gráfico que permite 

ver, entender y explicar muchos 

rasgos de la población de un lugar 

en un momento determinado. 

 

 
Pirámide de población 

Clases de pirámides de 

población 

 

-Pirámide de población joven:  

 

tiene forma de edificio 

escalonado. Se caracteriza por 

tener una base ancha como 

resultado de una natalidad 

elevada. La mortalidad infantil 

también es alta (muchos niños y 

jóvenes no llegan a la edad 

adulta), lo que se refleja en un 

estrechamiento progresivo del 

tronco de la pirámide 

 
Pirámide de población progresiva 

-Pirámide de una población 

adulta:  
 

tiene forma de campana la base 

y la cúspide son más estrechas y 

el tronco ancho. Esta reducción 

de la base significa que las tasas 

de natalidad han descendido 

como consecuencia de un 

control de natalidad. 

 

La disminución de la mortalidad 

infantil, resultado de una mejora 

de la alimentación y de las 

condiciones higiénicas y 

sanitarias, repercute en un 

aumento de la población de 

adultos y viejos. 

 

De esta forma los jóvenes tienen 

muchas posibilidades de llegar a 

adultos y estos, aunque en 

menor proporción, de alcanzar la 

vejez. La esperanza de vida 

aumenta considerablemente 
 

 
Pirámide de población estable 

 

Pirámide de una población 

envejecida: 
 

Tiene forma de bulbo. Su base 

es muy estrecha, resultado de un 

control absoluto de la natalidad y 

la puesta en práctica de una 

planificación familiar. La 

mortalidad infantil es 

insignificante. 

 
Las condiciones alimentarias, 

higiénicas y sanitarias son óptimas, 

lo que provoca una disminución 

notable de la mortalidad en todas las 

edades y un aumento de la 

esperanza de vida. 

 

La población alcanza la vejez con 

relativa facilidad, de ahí que la 

cúspide sea mucho más ancha que 

en los otros dos modelos de 

pirámides de población 

 

 
Pirámide de población regresiva 

 

Interpretación de la 

información contenida en las 

pirámides de población 

 

Permite conocer el 

comportamiento de la natalidad y 

la mortalidad, así como deducir la 

evolución de la población (ritmo de 

crecimiento, decrecimiento, etc.), 

comparando, por ejemplo, el 

ancho de la base y de la cima de 

la pirámide sobre la estructura 

demográfica. 
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Principales problemas 

sociales en Colombia 
 

1. Corrupción 
 

 
 

La corrupción es uno de los 

problemas sociales más 

preocupante que enfrenta 

Colombia. Esta se evidencia en 

muchos aspectos de la vida de 

los ciudadanos nivel público y 

privado 

 

2. Desempleo 

 

 
 

A inicios del año 2022, la tasa de 

desempleo se ubica en el 11,7 %, 

de acuerdo con los datos 

suministrados por el 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística de 

Colombia. 

 

3. Pobreza 
 

 
 

De acuerdo con el Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadística de Colombia, en el 

año 2014, la línea de pobreza 

monetaria por hogar era de 

894922 $. Esto quiere decir que 

una familia con ingresos 

inferiores a los 894922 pesos 

está incluida en la facción pobre 

de la población. 

 

Para el año 2015, el porcentaje 

de pobreza monetaria era de 27, 

8 %. Esta cifra ha disminuido en 

los dos últimos años. Sin 

embargo, el índice de pobreza 

monetaria continúa siendo 

alarmante. 

 

 

 

4. Discriminación 
 

 
 

En el año 2011, el Estado 

colombiano promulgó una ley en 

contra la discriminación racial, de 

género, de religión, de 

orientación sexual, entre otros. 
 

5. Drogadicción 
 

 
 

La drogadicción es un problema 

que afecta principalmente a la 

juventud colombiana. El 

incremento en el índice de 

drogadicción en Colombia se 

debe en gran medida a que el 

Estado ha controlado el tráfico 

de drogas hacia el exterior, lo 

que hace que los productores de 

estas sustancias alucinógenas 

busquen alternativas en el 

mercado interno del país. 
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6. Delincuencia juvenil 

 

 
 

Los crímenes cometidos por 

jóvenes constituyen cerca del 12 

% de los actos criminales 

cometidos por la población 

colombiana en general. Estos 

datos resultan alarmantes puesto 

que los jóvenes son la 

generación de relevo. Si la 

delincuencia juvenil continúa de 

ese modo, el futuro del país 

estará lleno de criminales. 

 
7. Situación de los 

derechos humanos 
 

 
 

La situación de los derechos 

humanos en Colombia es la peor 

de todo el hemisferio occidental. 

 

A pesar de que la Constitución 

garantiza los derechos básicos 

del ciudadano (derecho a la vida, 

a la libertad, a la privacidad, a la 

justicia), los reportes de los 

derechos humanos en Colombia 

llevados a cabo por la 

Organización de las Naciones 

Unidas demuestran que el país  

 

 

presenta problemáticas en las 

siguientes áreas: 

 
Integridad de los seres 

humanos. En cuanto a la 

violación de la integridad de la 

persona, destacan casos de 

privación de la vida, 

desapariciones forzosas de 

individuos y torturas y otros 

castigos dentro de las prisiones e 

instalaciones militares. 

 

Corrupción. Con respecto a la 

corrupción, este es un problema 

grave en el país. Los casos de 

corrupción más críticos incluyen 

tráfico de drogas y empleo de 

fuerzas paramilitares. 

 

8. Educación 
 

 
 

La educación y el bienestar de 

los niños y adolescentes suele 

ser una de las principales 

preocupaciones de los 

colombianos. Hasta el momento, 

los recursos que se destinan a la 

formación no son suficientes 

para cubrir las necesidades de 

un buen sistema educativo. 

 

La oferta pública es insuficiente y 

los colegios privados son 

bastante costosos para la 

mayoría de la ciudadanía, por lo 

que son muchos los menores 

que se ven obligados a trabajar y 

dejar el sistema educativo. 
 

 

9. Ludopatía 
 

 
 

El juego es un fenómeno que 

está teniendo cada vez más 

arraigo en la población 

colombiana. El problema recae 

en que la mayoría de los 

jugadores y apostantes son de 

clase baja, lo que conlleva a una 

inestabilidad económica que 

puede poner en riesgo a toda la 

familia.  
 

Cada vez son más los casos de 

personas adictas al juego -los 

datos indican que entre un 5 y 

19% de la población-, siendo 

además el jugador promedio 

cada vez más joven. 
 

10. Secuestros 
 

 
 

El secuestro ha sido una mancha 

en la historia reciente de 

Colombia. Desde los años 70, 

cerca de 39000 personas han sido 

secuestradas, llegando a 10 casos 

al día a finales de los 90 y 

principios del 2000. 
 

Afortunadamente, las medidas 

de los distintos gobiernos en el 

siglo XXI consiguieron disminuir 

drásticamente las cifras. Se pasó 

de los 3500 casos en el 2000 a 

los 170 de 2018.  
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Cómo impacta la crisis 

migratoria venezolana en la 

economía de otros países de 

América Latina 
 

 
 

Una fila de personas con su vida 

a cuestas en una maleta camina 

por la carretera Panamericana, 

cruzando de Colombia a Ecuador 

o de allí a Perú. Es ya una 

imagen icónica de la crisis 

migratoria venezolana. 

 

Unos cuatro millones de 

personas han abandonado 

Venezuela desde finales de 

2015, según un cálculo de la 

ONU divulgado en junio. La 

mayor parte de ellas se han 

trasladado a otros países de 

América Latina. 

 

Colombia (1.300.000), Perú 

(768.000), Chile (288.000) y 

Ecuador (263.000), encabezan la 

lista de receptores de estos 

migrantes, de acuerdo con la 

ONU. 
 

Problemas presupuestarios 

 

 
La imagen de centenares de 

migrantes caminando por la 

carretera Panamericana se ha  
vuelto común en Colombia, Perú 

o Ecuador. 

 

Alberto Ramos, jefe del equipo 

de investigación para América 

Latina de Goldman Sachs, 

señala que el hecho de que en 

tiempos de paz ocurra un 

fenómeno migratorio tan 

"masivo" y "dramático" como el 

venezolano es algo negativo. 

 

"El impacto inmediato sobre 

estos países (receptores) es un 

problema presupuestario". 

 

"Tienes que cuidar y alimentar a 

esta población desplazada, lo 

que genera presiones sobre los 

servicios sociales desde el 

momento en el que llegan hasta 

que se encuentren plenamente 

integrados en esas sociedades". 
 

El área más afectada por la 

llegada masiva de venezolanos 

es la atención sanitaria. 
 

En Colombia, reciben cuidados 

no solamente los 1,4 millones de 

migrantes que decidieron 

quedarse allí sino también los 

que usan el país como punto de 

tránsito e, incluso, los llamados 

migrantes pendulares: aquellos 

que cruzan la frontera para 

recibir tratamientos de salud o 

vacunas y luego regresan a 

Venezuela. 
 

 

Se ha tenido más de 2.400.000 

atenciones en los últimos tres 

años para migrantes 

venezolanos. Ha habido más de 

25.000 niños de madres 

venezolanas nacidos en 

Colombia y atendidos de manera 

gratuita. Se les han aplicado más 

de 1.200.000 vacunas. 

 

 

 

 

 
 

La atención sanitaria a los 

inmigrantes requiere la inversión 

de grandes recursos. Esta 

situación ha llevado a la 

acumulación de una deuda de 

US$50 millones con los 

hospitales públicos del país. 

 

Otra área es la educación, pues 

la llegada masiva de niños en 

edad escolar obliga a ampliar la 

capacidad de las escuelas. 
 

La lucha por el empleo 
 

La llegada masiva de migrantes 

también genera presiones sobre 

el mercado laboral de los países 

receptores. 
 

 
 

Gran parte de la inmigración 

venezolana está integrándose en 

la economía informal de los 

países receptores. 

 

Según Alberto Ramos, en el 

corto plazo esto se refleja en una 

tendencia a la caída de los 

salarios. 
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ACTIVIDAD 4 

 

1. Completa la siguiente historieta con una posible solución a la problemática de la historieta 

y agrega más viñetas (más cuadros, que sigan el hilo conductor del tema). 
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Cultura, religión y costumbres 
 

Cultura afrocolombiana 
 

La cultura afrocolombiana es el 

conjunto de costumbres y 

tradiciones del pueblo 

colombiano con afro 

descendencia; estos conforman 

el 10,6 % de la población total 

del país. Constituyen una parte 

importante de la demografía de 

Colombia, pues sus aportes e 

influencias han sido cruciales 

para la cultura. 
 

La llegada de la numerosa 

población africana a Colombia 

comenzó a principios del siglo 

XVI, cuando navegantes 

británicos comerciaron esclavos 

con la Corona española en la 

entonces Nueva Granada. Esta 

práctica continuó por casi 300 

años, convirtiendo a Colombia en 

el epicentro de la trata de 

esclavos en Sudamérica. 

 

 
 

Tras la abolición de la esclavitud 

en 1851, la población 

afrocolombiana se integró con 

dificultades a la sociedad del 

país. En muchos casos 

permanecieron en las zonas 

costeras donde desembarcaron 

o en las islas aledañas. 

 

A pesar de la prohibición inicial 

de manifestar sus costumbres en 

suelo colombiano, las tradiciones 

de los afrodescendientes 

sobrevivieron al tiempo, algunas 

se modificaron tras adaptarse a 

la cultura de Colombia y otras 

fueron integradas al acervo 

cultural del país. 

 

Características culturales 

 

El término afrocolombiano es 

una categoría general que se 

refiere a las personas con 

proporciones variables de 

afrodescendientes que viven en 

varias regiones de Colombia. Es 

decir, dentro de los 

afrocolombianos hay distintas 

subculturas, no tienen una 

cultura unificada. 

 

Red familiar 

 

Los afrocolombianos suelen 

tener una red de parentesco 

flexible en la que personas y 

familias poseen vínculos dentro 

de un linaje poco definido, a 

menudo simplemente 

denominado familia. Las 

clasificaciones de «primo» o 

«tía», pueden agrupar a muchos 

parientes. 
 

 

Religión 
 

Los afrocolombianos son católicos. 

En el pasado y aún en la década de 

1990, el clero tendía a desaprobar 

las prácticas en las regiones negras, 

pero con el surgimiento de una 

identidad negra más fuerte, algunos 

sacerdotes estuvieron dispuestos a 

incluir elementos «tradicionales» en 

las ceremonias de la iglesia. 
 

 
Catolicismo 

 

En la región del Pacífico, la 

presencia de la iglesia era bastante 

débil, y muchos ritos religiosos se 

practicaban fuera del control directo 

del clero. 

 

En la región del Caribe se han 

llevado a cabo menos 

investigaciones, pero existen 

grandes similitudes con la costa del 

Pacífico, aunque tal vez se conceda 

mayor atención a los espíritus que a 

los santos. 
 

Lenguaje 
 

En Colombia la lengua criolla basada 

en español es el criollo palenquero, 

hablado predominantemente en 

Palenque de San Basilio. Esta 

lengua cuenta con 3500 hablantes. 

En el archipiélago colombiano 

también se habla en criollo 
sanandresano, lengua derivada del 

inglés hablada por los raizales. 
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Costumbres y tradiciones 

 

Música y danza 
 

El sonido característico de 

los ritmos afrocolombianos 

son las percusiones. Los 

tambores marcaban el 

ritmo para los trabajadores 

de la pesca, quienes 

cantaban y bailaban 

mientras realizaban sus 

tareas. De esta tradición 

surge el mapalé, un ritmo 

popular caribeño creado 

por los esclavos en sus 

noches de juerga. 
 

 
Mapalé 

 

Entre las regiones del 

Pacífico, en los 

departamentos de Chocó, 

Cauca y Nariño, es popular 

el currulao, un ritmo 

marcado por el uso de 

diversos tambores: 

tambora, cununos macho y 

hembra, bombo, marimba y 

clarinete. 

 

 

 

 

 

 
Currulao 

 

Por otro lado, la champeta surge 

de las poblaciones 

afrocolombianas en Cartagena 

de Indias durante el siglo XX. El 

término “champeta” viene del 

nombre que recibe el machete o 

cuchillo; se lo dieron las clases 

altas de manera despectiva, ya 

que ambos elementos se 

asocian a la pobreza y la piel 

oscura. 
 

 
Champeta 

 

Celebraciones 
 

Entre las diversas 

celebraciones 

afrocolombianas quizá la 

más popular sea la del 

Carnaval de Barranquilla. 

Tiene sus orígenes en la 

época de la colonia y parte 

de celebrar la cultura 

africana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carnaval de barranquilla 

 

Sus elementos característicos 

son las máscaras y el baile al 

ritmo de las congas. Es 

llevado a  

cabo cuatro días antes del 

miércoles de ceniza. 

 

En Colombia, el 21 de mayo 

es celebrado el Día de la 

afrocolombianidad. Se 

nombró en la misma fecha de 

la abolición de la esclavitud y 

su celebración busca 

homenajear los innumerables 

aportes culturales que los 

afrodescendientes han 

brindado al país. 

 

Gastronomía 

 

Los platos afrocolombianos 

característicos comparten una 

marcada similitud con 

aquellos del centro de África. 

Además, están conformados 

por ingredientes que abundan 

en las costas del Pacífico y el 

mar Caribe. La comida 

afrocolombiana consiste 

predominantemente de 
mariscos, arroz, frijol, frutas y 

verduras. 
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ACTIVIDAD 5 

 

1. Escribe que soluciones darías para las siguientes situaciones de intolerancia. Escribe en tu 

cuaderno de sociales. 
 

- Un hombre insulta a otro en la calle aludiendo a sus características raciales. 

R/ 

 

- Unos niños no permiten que un compañero suyo juegue con ellos por ser “extranjero”. 

            R/  

 

2. Completa en tu cuaderno de sociales un cuadro como el del modelo, señalando que síntomas de 

intolerancia has sentido alguna vez y la forma en que crees que puedes evitarlos. Busca en el 

diccionario el significado de los términos que no entiendas. 

 

 

 
 

Cuatro modelo 

 

Síntomas de intolerancia Así los enfrento… 
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En Colombia hay 131.000 esclavos 

‘modernos’, según reporte 

 

Para hablar de la esclavitud 

moderna, hay que conocer la del 

pasado. 
 

Esclavización en América 

latina y en Colombia 
 

La esclavización en América 

Latina y el Caribe tiene como 

gran particularidad, la 

explotación de la fuerza de 

trabajo de las personas africanas 

e indígenas fue la base de la 

economía colonial, de ahí, “hacia 

finales del siglo XVI funcionarios 

y mineros, agricultores y 

comerciantes, misioneros y 

clérigos, así como cabildos y 

conventos habían solicitado 

esclavos negros". 

 

La esclavización llegó a ser para 

la colonia una institución 

lucrativa, conocida como “la trata 

de negros”, de la cual se afirma 

que es uno de los mayores 

genocidios de la humanidad 

pues, se comerciaba con vidas 

humanas que se capturaban en 

las costas de África y se vendían 

en las colonias de América, así 

se garantizaba la mano de obra 

barata. 
 

 

 

Colombia no estuvo alejada 

de este proceso. La 

esclavización de las 

personas africanas, en 

América fue practicada en 

todo el continente. En el 

proceso encontramos 

cristianización, 

legislaciones, permisos y 

licencias, trueques, 

castigos, contrabandos, 

mezcla de razas, 

sublevaciones, 

cimarronismo, de este 

último uno tiene la 

impresión que fue el 

elemento que dinamizó la 

vida colonial.  
 

 
 
Secuelas de la esclavitud en 

el pueblo afro-colombiano 
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¿Qué es la esclavitud 

moderna? 

Cuando hablamos de esclavitud 

moderna, nos referimos a aquella 

condición por la cual, en la 

actualidad, una persona es obligada 

a trabajar en condiciones 

infrahumanas sin que pueda negarse 

debido a la coerción, las amenazas o 

el abuso de poder, entre otros. A 

través de su explotación, la persona 

que se encuentra en la posición de 

poder se lucra o saca cualquier tipo 

de provecho a costa de su trabajo 

sin tener en cuenta las condiciones 

laborales en las cuales se encuentre. 
 

 
 

Entre las principales causas de la 

esclavitud moderna se encuentra la 

pobreza, que vuelve más 

vulnerables a las personas que la 

sufren, especialmente a la infancia. 

Esta puede caer más fácilmente (ya 

sea voluntariamente o por la fuerza) 

en alguna de las formas de 

esclavitud que existen hoy en día. 

 

Ejemplos de esclavitud 

moderna 
Existen diferentes tipos de esclavitud 

en el mundo actual, entre los más 

destacados están: 
 

• El trabajo en servidumbre: 
Se refiere a las personas que 

contraen un préstamo o tienden a 

cargar con una deuda y se ven 

obligadas a trabajar muchas horas, 

en pésimas condiciones y por un 

salario irrisorio para hacer frente a 

estos pagos. 

 
 

 

 

 

• El trabajo forzoso:  
Son personas que se ven obligadas 

a trabajar por la fuerza por 

organizaciones, gobiernos o 

individuos en diferentes contextos 

como campos de concentración, 

explotaciones agrícolas, fábricas, 

barcos pescantes, etc. 
 

 
 

• La explotación sexual:  
Es la explotación de mujeres, niños y 

niñas para ejercer la prostitución e 

intercambiar servicios sexuales a 

cambio de dinero. Esta es una de las 

principales formas de esclavitud 

moderna y la más lucrativa de todas. 
 

 
 

• La trata de personas:  
Se basa en el engaño por parte del 

traficante que, a través de mentiras, 

coacción o abuso y aprovechamiento 

de la situación desfavorable de las 

víctimas, consigue una posición de 

dominación y control sobre estos; es 

una situación que ocurre 

frecuentemente con la trata de niñas 

migrantes.  
 

 
 

• El trabajo infantil:  
En el mundo existen 168 millones de 

niños y niñas trabajando, pese a ser 

niños. Dentro de la categoría de 

esclavitud moderna por trabajo 

infantil están todos esos niños y 

niñas que por su situación se ven 

obligados a trabajar bajo explotación 

tanto para beneficio de terceras 

personas como para su propia 

supervivencia. Es el caso de los 

niños de la calle. 
 

 
 

• El matrimonio infantil y 

forzado:  
Afecta a todas las mujeres y niñas 

que son obligadas a contraer 

matrimonio sin posibilidad de 

elección.  
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ACTIVIDAD 6 

 

Resuelve el siguiente crucigrama. 
 

 

 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 Y                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Horizontales  

 

1. Dinamizó la vida colonial. Es una expresión de resistencia a la esclavitud ________________ 

2. 80% de la población afrodescendiente viven en condiciones de miseria o _________ absoluta 

3. La trata de _________. Se basa en el engaño por parte del traficante que, a través de mentiras, coacción o abuso y 

aprovechamiento de la situación desfavorable de las víctimas. 

 

Verticales  

 

4. El trabajo   __________. Son personas que se ven obligadas a trabajar por la fuerza por organizaciones, gobiernos o 

individuos en diferentes contextos. 

5. Matrimonio ________ y _________. Afecta a todas las mujeres y niñas que son obligadas a contraer matrimonio sin 

posibilidad de elección 

6. El trabajo en __________. Se refiere a las personas que contraen un préstamo o tienden a cargar con una deuda y se ven 

obligadas a trabajar muchas horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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1. En relación a lo antes expuesto, se 

puede deducir el término 

afrocolombiano como categoría 

general que se refiere a las 

personas con proporciones 

variables de afrodescendientes que 

viven en varias regiones de 

Colombia. 

 

2. A pesar de que ha pasado tanto 

tiempo seguimos con secuelas de la 

esclavitud. 

 

3. Actualmente seguimos en una 

esclavización moderna donde se 

ven niños trabajando en las calles y 

afrodescendientes con habilidades 

sin cargos altos por su raza. 

 

4. Se entiende que los 

afrodescendientes son personas 

con baja autoestima y no tienen las 

mismas oportunidades como los 

mestizos. 

 

 
 

 

 

5. Actualmente no solo los 

afrodescendientes son 

discriminados y esclavizados, 

también lo son los mestizos que 

viven en la pobreza ya que por 

deudas u otros motivos, se ven 

obligados a realizar trabajos 

forzosos y de muchas horas por un 

pago irrisorio para ser frente a las 

deudas. 
 

 
ESCLAVITUD MODERNA 
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AUTOEVALUACION 

NOMBREDEL ESTUDIANTE GRADO: 7°:____ AÑO:2022 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES   

 

Realiza la autoevaluación teniendo en cuenta que si:  

Cumplo todos los criterios, mi trabajo es excelente :5 

He tenido algunas fallas, pero en general he cumplido: 4 

Lo he hecho bien en algunos aspectos, pero tengo mucho por mejorar: 3 

Mi trabajo deja mucho que desear, debo mejorar en todos los aspectos: 2 

 

ASPECTO A EVALUAR 4° P 

ACTITUDINAL: tiene que ver con el desarrollo y práctica de los valores que lleven al estudiante a tomar 

una postura desde la ética y la legalidad.   

Práctico valores: 

Respeto, tolerancia. Responsabilidad: en el trabajo individual, en grupo, en la presentación de tareas, 

trabajos, evaluaciones, planes de apoyo. 

 Acatamiento a la norma y a las instrucciones del docente. Puntualidad: en los horarios y entrega de 

responsabilidades. Honestidad. Esfuerzo para superar las dificultades 

 

 

PROCEDIMENTAL: tiene que ver con el reconocimiento de las estrategias y procesos desarrollados por 

mí a favor de mí aprendizaje. 

Amplia información, realizo consultas por mi cuenta, busco asesorías, tengo buen nivel de participación, estoy 

en capacidad de comunicar mi estado de aprendizaje 

 

 

COGNITIVO: tiene que ver con los niveles de comprensión y aplicación que he logrado en mi proceso 

de aprendizaje 

Comprendo los conceptos. Relaciono los conceptos nuevos con otros ya aprendidos. Resuelvo situaciones 

aplicando los conceptos 

 

 

                                                                                                                              Promedio : suma total (3 ítems)  

                                                                                                                                                 Total promedio ÷ 3)  

 


