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Grado  11°  

Periodo  1 

Nombre estudiante  

Objetivo general Comprender la producción del espacio geográfico  

Objetivo específico Profundizar en las problemáticas sociales por medio de un ejemplo especifico.  

 

Semana # 10 y 11 del 5 al 16 de abril  

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Hace unos 50 años, San José era un pueblo pequeño con unas pocas calles pavimentadas, donde no 
había presencia de alguna empresa grande. Solo las dependencias necesarias como la alcaldía, un 
juzgado y la oficina de correos. Por eso, para ciertas diligencias las personas debían ir al pueblo más 
cercano o a la capital, que estaba a una hora en bus. 
 
Como en la mayoría de los pueblos, el día especial era el domingo. Ese día llegaban los pobladores de 
las veredas y muchos se reunían en el parque principal después de asistir a la misa y comprar algunos 
víveres y suministros necesarios para su casa. Por eso, la mayor parte de personas se conocía entre 
sí. 
 
Con el paso del tiempo, San José fue cambiando paulatinamente, al punto que hoy no hay rastro de 
aquel pueblo tranquilo y aislado. 
 
Todo comenzó cuando una gran empresa de alimentos se instaló en las afueras de San José. Tiempo 
después llegan otras, las cuales encontraban en la región tierras aptas para instalarse, personas para 
trabajar y cercanía a la capital del departamento. 
 
Como consecuencia, muchas personas empezaron a llegar a San José, de manera que en solo dos 
décadas este pueblo pasó a tener una población bastante numerosa. Esto significó un aumento de su 
superficie, pues cada día aparecían nuevos barrios y urbanizaciones, a tal punto que se acercó a otros 
municipios y a la capital, pues se construyeron nuevas vías, más amplias y directas. 
 
El éxito económico y el crecimiento de San José han llevado a que se estudie un proyecto para crear 
una gran área metropolitana que estaría formada por la capital y los municipios contiguos, entre ellos 
San José. 
 
Los habitantes de la región han podido ver cómo este crecimiento ha traído beneficios, pero también 
problemas, entre los beneficios están las oportunidades laborales mejores servicios y vías, cercanía a 
otras áreas, pero también ha significado un aumento en el costo de vida; por ejemplo, cada vez resulta 
más costosa la vivienda, se empiezan a ver áreas muy congestionadas y barrios de invasión alrededor 
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de uno de los principales ríos en la región, donde hace muchos años era una zona utilizada por las 
familias para pasear y nadar. 
 
Para finales de la década de los años 90. esas construcciones empezaron a ser vistas con 
preocupación por parte de las autoridades municipales y ambientales 
 
Esos asentamientos están en la mira de la alcaldía y de la corporación autónoma regional, debido al 
aumento de construcciones en zonas de alto riesgo, amenazadas por deslizamientos o por 
inundaciones. Estos dos fenómenos se asociaban, según las autoridades, al caudal torrencial del rio 
que aumentaba la posibilidad de crecientes súbitas en épocas de lluvia y a la inestabilidad del terreno, 
producto de fractura en la roca. Por eso, construir en aquellas zonas se convirtió en un peligro potencial 
que las autoridades deben evitar. 
 
Además de las construcciones en zonas de amenaza, las autoridades están preocupadas por el 
aumento de las basuras que se están depositando en el cauce por parte de las industrias, de las 
empresas y de los hogares. las mediciones hechas por la corporación muestran que diariamente se 
botan 38 toneladas de residuos sólidos, afectando el caudal y aumentando la presencia de infecciones. 
Según los datos de está entidad existen 23 asentamientos subnormales que arrojan basuras al rio y, 
además, expuestos a graves problemas de salud pública. 
 

Resumen de las clases anteriores 
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ACTIVIDADES   
 
1. ¿Con qué ciudades o regiones que conozcas puedes relacionar la situación descrita? ¿Por qué? 
2. ¿Cómo definirías el término progreso a la luz de las transformaciones ocurridas en San José? 
3. ¿Qué otras problemáticas consideras que vive o puede llegar a vivir San José? 
4. en un párrafo describe qué has aprendido acerca de la ciudad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 


