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Marque el tipo de taller: Complementario ___ Permiso ___ Desescolarización ___ Otro  Trabajo en casa 
Asignatura: Ciencias Sociales                                  Grado: 9°  Fecha: Semanas 5,6,7,8 
 
Docente: Henry Alonso Puerta Molina.   
Nombre y Apellidos del estudiante:  
 
Propósito (indicador de desempeño) 

a. Actitudinal; Asume una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y vulneración de 
los Derechos Humanos, para valorar la importancia del respeto de las diferentes posturas frente 
a estos fenómenos sociales. 

b. Procedimental; Elabora investigaciones sobre el orden mundial como lo hacen los científicos 
sociales para fomentar el debate sobre la importancia de los derechos humanos.  

  
Pautas para la realización del taller:  

a. Para los estudiantes que no pueden acceder a medios tecnológicos, deben entregar la     
      guía    resuelta a la secretaría de la institución en hojas de block, de allí será reenviada       

                a los respectivos docentes. 
b.  Realiza el taller, tómale fotos, organízalo en un documento de Word y guárdalo en pdf                   

                 subir el mismo taller en cada asignación de edmodo de estas materias. Nombre del              
                 profesor y asignatura. 
 
 ítems de evaluación: 
La entrega del trabajo representa el 100% de los indicadores de desempeño de la nota de la asignatura   
 
ACTIVIDADES 
 
EXPLORACIÓN:  
 

1. Coronavirus Colombia: ¿Qué dijo el Dane sobre el pico de muertes por Covid 19? 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló un informe de seguimiento 
de las defunciones por coronavirus en el país. Juan Daniel Oviedo, director del DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística), explicó detalladamente el informe de este instituto sobre las 
defunciones en Colombia por el COVID-19 entre el 2 de marzo y el 23 de agosto del presente año.  
En este informe, se revela con precisión los fallecimientos confirmados por coronavirus, los 
fallecimientos sospechosos por coronavirus y adicionalmente, se hace una comparación con las 
muertes por neumonías y otro tipo de influenza.  El director del instituto, aseguró que el pico más alto 
de fallecimientos por COVID-19 confirmados en el país, se dio en la semana 30: "En la semana 30 
tenemos el pico o el punto en el cual tuvimos la acumulación semanal de defunciones por COVID-19 
confirmado más alta del país, que correspondió a 1.991 defunciones asociadas con el COVID-19 
confirmadas, en donde particularmente esa semana 30 hace referencia a la semana del 20 de julio y 
el 26 de julio de este año". Adicionalmente, Oviedo también explicó el pico de muertes por coronavirus 
sospechoso: "Cuando vamos a la evolución altamente satisfactoria, y no como en otros países en 
donde la acumulación de defunciones en la categoría de COVID sospechoso, incluso supera la de 
COVID confirmado, reportamos que en la semana 32 (3 de agosto 9 de agosto) tuvimos el volumen 
semanal acumulado más alto de defunciones categorizadas como COVID-19 sospechoso, con un 
total de 907. Es importante aclarar que el Dane especifica que la información que contiene ese 
documento, difiere de los reportes diarios que entrega el Ministerio de Salud. Según expertos de este 



instituto, estos datos entregados por el Dane son la aproximación más cercana al impacto de la 
pandemia en el país en términos de fallecimientos. 
 
Descenso después de la semana 30; En el informe, también se puede apreciar que pasada la semana 
30 (20 de julio - 26 de julio), hay una disminución en las muertes semanales confirmadas por el virus. 
En la semana 31 fueron 1.866, en la 32, 1.640, en la 33,1.513 y por último, en la 34, las muertes 
confirmadas por el COVID-19 fueron 1.444.  
 
¿Cuántos muertos en total hubo en el tiempo analizado? Entre el 2 de marzo y el 23 de agosto, hubo 
en el país 17.803 personas fallecidas por covid-19 confirmados por pruebas moleculares PCR, 7.257 
categorizados como sospechosos y 3.984 por neumonías y otras influenzas.  
 
¿Cuáles fueron las regiones más afectadas? En la capital, se concentró el 27,2 por ciento de las 
muertes confirmadas por coronavirus en el país (4.844) y el 18,9 por ciento de las sospechosas 
(1.375). A Bogotá, le sigue Atlántico que tuvo 3.130 fallecimientos confirmados por coronavirus y 
1.049 sospechosos. Valle del Cauca por su parte tiene el el 9,3 por ciento de los fallecimientos y 
Antioquia, el 7,8. 
 
Todos contra el coronavirus : Siguiendo estas recomendaciones prevenimos la propagación del 
coronavirus (COVID-19) en nuestro país: 1. Lávate las manos con frecuencia, 2. No saludes a la 
gente con besos o apretones de mano, 3. Si toses, cúbrete la boca con el codo flexionado o con un 
pañuelo desechable, 4. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, 5. Si tienes fiebre o dificultad para 
respirar, busca atención médica, pero llama primero a la línea 123, 6. Sigue las indicaciones de las 
autoridades locales y nacionales. 
 

 
Estructuración.  
 

2. Investiga, cuáles pueden ser las causas más comunes por las cuales se mueren tantas personas por 
efectos del coronavirus.  

3. Realiza un escrito donde expliques, la estadística de las defunciones según el informe del Dane.   
4. Anota cual fue la semana en la que hubo un pico de defunciones más alto y probablemente porque 

se dio.  
5. Organiza una tabla donde se pueda mostrar la diferencia de defunciones según el tiempo.  

6. Investiga las palabras: Dane; defunción, demografía, Ministerio de salud, categorizados, virus,  
7. Realiza un breve resumen de lo que dice el texto, desde un punto de vista crítico.  

 

Transferencia:  

8. Explica en forma escrita, que sientes al saber que las personas se mueren por falta de cuidado 

personal, y por falta de recursos de salud.  

 


