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TALLER # 4 

FECHA: 16 AL 26 JUNIO 

ÁREA: SOCIALES – ÉTICA - ARTÍSTICA             GRADO: 5°              GRUPO: 1-2-3-4 

LOGRO:  
- Reconoce que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman 

con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las 
sociedades actuales.        

- Reconoce el valor de la autonomía en el desarrollo de la identidad personal. 
- Reconoce y aprovecha los materiales del medio para su propio beneficio. 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dm26moreno@gmail.com) 

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de la respectiva asignatura usando 
lapicero negro y de color para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al 
correo del respectivo docente, incluyendo el correo de tu docente de ética. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA 

SOCIALES 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la población 
colombiana se puede clasificar por su ubicación en el campo o la ciudad, de acuerdo con el 
sexo y la edad, y por regiones. 
Distribución en el campo y la ciudad: En Colombia, aproximadamente 33 millones de 
personas, es decir, la mayoría de la población del país, reside en zonas urbanas. Las 
ciudades con mayor número de habitantes son: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En 
Bogotá habitan aproximadamente siete millones de personas, por lo cual es la ciudad más 
populosa del territorio nacional. 
En las zonas rurales colombianas, habitan cerca de 12 millones de personas. Desde hace 
unos años, el campo de nuestro país está quedando deshabitado porque muchos 
campesinos, afrocolombianos 
e indígenas que viven allí se trasladan a las ciudades en busca de mejores condiciones de 
vida. Esta situación ha generado el crecimiento acelerado de las zonas urbanas. 
La concentración de la población en las ciudades ha generado problemas sociales como el 
desempleo, la pobreza y la inseguridad. 
Distribución por sexo y edad: De los aproximadamente 45 millones de colombianos, un poco 
más de la mitad corresponde a la mujeres. A pesar de ser la mayoría, muchas mujeres 
colombianas son discriminadas por ser consideradas inferiores a los hombres. 
Respecto a la edad, la mayor parte de la población colombiana se ubica entre los 0 y 35 
años, lo que indica que Colombia es un país de gente joven. 
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Composición de la población por edad: 
-Entre 0 y 19 años (39%)                  -Entre 20 y 34 años (24%) 
-Entre 35 y 54 años (23%)                -Entre 55 y 64 años (6%) 
-Entre 65 y más años (5%) 
  

Distribución de la población colombiana por sexo 

 
Tipos raciales: 
  
Gracias a la mezcla racial que tuvo lugar entre indígenas, africanos y españoles, la población 
colombiana es diversa y presenta características raciales y grupos culturales muy distintas. 
Las diferencias en el color de la piel, las costumbres y la ubicación geográfica de sus 
habitantes hacen de Colombia una nación pluriétnica. 
  
Principales grupos raciales colombianos 

 
      Indígenas      Blancos           Negros.         Mestizos       Mulatos        Zambos 
  
ACTIVIDAD 1 
  
1. Busca el significado de la sigla DANE. 
2. Que función cumple el DANE 
3. Según la información del DANE la mayor población en Colombia es 
________________________ 
4. Según la información del DANE la mayor parte de la población colombiana se ubica en la 
zona: ______ 
5. ¿Cuál son las causas y las consecuencias de la migración de las personas del campo a la 
ciudad? 
6. Elabora la gráfica que representa el porcentaje de la población masculina y femenina. 
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7. Con la información de la composición de la población colombiana por edad elabora un 
gráfico representativo. 
8. ¿Cuáles son los principales grupos raciales colombianos? 
9. ¿Qué le dirías hoy en día a alguien que dice que los negros o los indígenas son inferiores 
a los blancos? 
10. ¿Cuál crees que son los aporte de los Indígenas y de los africanos a la cultura 
colombiana? 
11. Según la información de la imagen completa el cuadro: 
 

 
MESTIZAJE   

Blanco + Indio   

  Mulatos 

  Zambo 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ÉTICA 

1. Realiza las páginas 1, 2, 3, 4 y 5 de la cartilla Proyecto de vida 

2. Investiga y escribe los medios de comunicación que utilizan las comunidades 

indígenas de nuestro país. 

 

COMBINACIÓN DE COLORES 

ARTÍSTICA 

Dibuja en el cuaderno cuadriculado un lugar turístico de Antioquia. No debes pegarlo ni 

calcarlo. Combina con estética los diferentes colores para darle vida a tu dibujo. 


