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Las actividades propuestas  a continuación pretenden fortalecer los logros y 
competencias propuestas hasta el momento. 
 

Las ciencias sociales nos permiten resolver situaciones problema. Trabajemos como científicos sociales. 
Para ello tendremos en cuenta los materiales abordados y compartidos en clase que te servirán como punto 
de partida.  
 
Como científico social  necesitamos que nos ayudes a estudiar y revisar  5   situaciones problema que 
se están presentando en nuestro entorno  
Indaga que disciplina de las Ciencias sociales  puede ayudarnos para el desarrollo de éstas investigaciones 
cómo científicos sociales? 
Lee con detenimiento  

! 1.- Cali-EL Espectador 
 “Encuentran	restos	arqueológicos	en	Avenida	Colombia	de	Cali	Cultura	26	Sep	2011	-	5:53	PM 
Gloria	Chaparro	Soto	/	Cali	
La	modernización	de	la	emblemática	vía	vallecaucana	está	en	aprietos	por	cuenta	de	estos	hallazgos.	

“Es evidente para cualquier transeúnte que vaya por el improvisado laberinto de mallas verdes desde el 
puente Ortiz hasta la plazoleta del Teatro Jorge Isaacs. La memoria de Cali de los siglos XVII, XVIII y XIX se 
le cruzó al hundimiento de la Avenida Colombia, una de las 21 megaobras que están transformando la ciudad. 
El espectáculo arqueológico lo protagonizan cimientos de piedra, muros integrados por 9.000 ladrillos 
pegados con argamasa, mezcla de cal y arena, los cuales tienen frenado el avance del hundimiento del último 
tramo de la avenida, unos 170 metros lineales, en el Centro Histórico de Cali. 
Los hallazgos de ingeniería en el puente Ortiz y La Ermita fueron vaticinados por arquitectos y miembros del 
Consejo de Monumentos del Valle. Arqueólogos del Instituto para la Investigación y la Preservación del 
Patrimonio Cultural y Natural del Valle, Inciva, están ahora instalados allí, para salvaguardar los hallazgos de 
interés cultural. 
Para que las obras del hundimiento no se frenen, la Alcaldía de Cali solicitó la presencia del Ministerio de 
Cultura y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, a fin de que decidan el procedimiento con 
los dos últimos frentes arqueológicos de la Avenida Colombia. El Mincultura le tiró entonces la pelota al Inciva, 
que tiene ocho días para presentar su idea sobre el destino del muro de contrafuerte y el de cimientos de la 
Ermita: demolerlos o conservarlos. 
La megaobra, que incluye un túnel de 678 metros lineales (con cuatro carriles para vehículos livianos) y, por 
encima, un malecón de 12.000 metros cuadrados y el paso de buses padrones y alimentadores del MIO, debe 
estar lista en abril del 2012”. 

¿Quien nos ayudará a desarrollar esta investigación? 
! 2.- Heladas han afectado cultivos de maíz y papa en la sabana de Bogotá. EL TIEMPO 

Por: María Paula Garzón  
11 de febrero 2020 , 12:09 a.m. 
“Tres días después de las bajísimas temperaturas (-0,5 grados centígrados) que se presentaron en la sabana 
de Bogotá, Miguel Acosta camina en medio de sus cultivos marchitos: la papa y el maíz, en los que 
durante dos meses y medio había invertido tanto, se encuentran en el piso. Las hojas que se tornan 
color café y amarillo son muestra de las consecuencias de las heladas que han azotado la región. 
En sus manos se encuentra una mata de papa que arrancó para mostrar cómo estaba empezando a 
nacer el tubérculo y cómo su trabajo y el de más de 25 personas se perdió. Ahora solo queda barbechar 
esas hectáreas y empezar de cero. Acosta es agricultor desde hace más de 30 años. Nació en Fosca, 
Cundinamarca, y desde ese entonces confiesa que lo único en lo que lo educaron sus padres fue en este 
oficio”. 
 
¿Quienes fueron afectados por las heladas? Cómo puede ayudarnos un  científico social? 



 

! 3.- El espectador Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 65 confirmados 17 Mar 2020 - 
8:46 AM- Redacción salud 

“Con este anuncio, la cartera repitió las recomendaciones de prevención hechas por las autoridades 
sanitarias. Entre las más útiles está el "lavado frecuente de manos o el uso de geles o sustancias 
desinfectantes si no se dispone de lavado y que las personas con síntomas gripales deben quedarse en su 
lugar de residencia. Si tienen que desplazarse, podrán hacerlo con tapabocas y, en lo posible, en trasporte no 
masivos". 
¿Qué científico social puede apoyarnos para analizar el comportamiento humano y  seguir orientando todas 
las medidas preventivas para proteger nuestra salud? 

  
 

! 4.-El joven viajero: Un joven realizará un viaje desde la ciudad 
de Cali por tierra a la ciudad de Quito  en el Ecuador. Desea conocer  
la ruta, el estado de las carreteras  y sitios que  debe transitar, el 
nombre de las poblaciones, algunos de los ríos que existen  en las 

regiones. ¿Qué disciplina de las Ciencias  Sociales puede ayudarnos?. 
 

! 5.-Quienes pueden ayudarnos a indagar  e investigar en relación con éste hallazgo? Qué importancia 
tiene para los colombianos? 

Hallan en Colombia un galeón español hundido en 1708 con un millonario tesoro 
EL MUNDO  Actualizado 05/12/201515:52 
“El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado que tras varios años de búsqueda fue 
hallado un galeón español hundido en el mar Caribe en 1708 con un tesoro en su interior valorado en entre 
3.000 y 17.000 millones de dólares”. 
"Me siento muy complacido, como jefe de Estado, de informar a los colombianos que sin lugar a dudas, sin 
ningún tipo de duda, hemos encontrado 307 años después de su hundimiento el galeón San José", dijo 
Santos en una declaración en Cartagena. 
 
“Uno de los más grandes hallazgos de patrimonio sumergido, si no el más grande dicen algunos, de la historia 
de la humanidad", dijo este sábado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos”. Al galeón San José lo 
hundió un cañonazo inglés en 1708. Ahora lo encontró una alianza público-privada fuera de las costas de 
Colombia. El presidente Juan Manuel Santos dijo en una conferencia de prensa en la ciudad de 
Cartagena: "Sin lugar a ningún tipo de dudas hemos encontrado 307 años después de su hundimiento 
el galeón San José". 
 
“El hallazgo tuvo lugar, dijo, al amanecer del viernes 27 de noviembre, en un esfuerzo conjunto del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la Armada de Colombia y un equipo de científicos 
internacionales”. BBC 
 
 
 
 
 
 
 
  


