
Tema: Distribución de la población
mundial. 
Criterios de evaluación: Claridad,
pertinencia y precisión conceptual.
Uso especifico del lenguaje de las
ciencias sociales. Resolución y
presentación de actividades en
tiempo.
Fecha de presentación: primera clase
al retornar a la actividad presencial,
allí haremos una puesta en común de
las actividades, tendré en cuenta que
hayan resuelto las consignas para
colocar una nota de seguimiento.

En esta primera clase virtual trabajaremos con la distribución de la población a escala
mundial. Durante el desarrollo de las clases voy a darles actividades que se serán
similares a las de la evaluación, el objetivo es que ustedes se familiaricen con la
modalidad que vamos a usar en la evaluación escrita. 
 
Vamos a realizar una lectura comprensiva de las páginas 128-129. Luego resuelvan
las siguientes actividades:
1-Elaborar y transcribir en la carpeta el concepto de densidad de población.
2-Ingresa al siguiente link http://bit.ly/2UhzCUi elije entre los ejercicios a o b, luego
transcribe la tabla en tu carpeta y obtén las densidades de los Estados solicitados. Al
lado de cada país coloca el continente al cual pertenece, si desconoces la información,
podes usar google maps para localizarlos con rapidez.  
 
Distribución de la población:
La población en el mundo no se distribuye de igual manera en el mundo. Ya manejas
el concepto de densidad, y si observas el mapa que te presento en la siguiente entrada
del blog http://bit.ly/2w4rHC1 podes observar que efectivamente hay grandes
diferencias. 
3- Observa el mapa que muestra la distribución de la población según densidad para
luego completar el siguiente cuadro
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Te invito a explorar la imagen interactiva que se encuentra en el blog y junto a la
información de la pagina 129 realices la siguiente actividad
 
4-Elabora un texto coherente y completo exponiendo el tema distribución de la
población; para hacerlo incluye las palabras naturales, economía, densidad,
desiertos. Máximo 15 renglones. 
 
5-Analiza la información cuantitativa de la pág. 128 y responde ¿Cuál es contiene más
poblado? Busca información en sitios de internet y  anota los 3 países más poblados
de dicho continente, coloca el número de habitantes y la capital de cada uno de ellos.
Cuando busques información en Internet recuerda anota siempre la pagina consultada,
yo te recomiendo https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
 
Por último, si alguien no tiene el apunto, adjunto las hojas que usaran para esta clase
al final de esta clase. Esto ha sido todo. Hasta la próxima!

Atajos a los links

http://bit.ly/2UhzCUi

http://bit.ly/2w4rHC1
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20/03 Antes de empezar, algunas indicaciones: Podes imprimir esta clase y colocarla en tu
carpeta, las actividades también debes registrarlas allí. 
 
En clases de geografía, a veces de historia, biología, matemáticas u otras ciencias,
seguramente escucharon algunas palabras como natalidad, mortalidad o esperanza de
vida. A todas ellas, a veces las usamos y sabemos (o pensamos) que indican lo que su
significado literal nos dice. Todos esos términos (y otros) provienen de la demografía,
que es la ciencia que estudia a la población, su estructura y comportamiento, con una
fuerte base cuantitativa. Durante la clase de hoy, vamos a trabajar en algunos
conceptos básicos que nos permiten comenzar a hablar el mismo idioma que usan los
científicos que estudian la población y para hacerlo, leeremos un extracto de una
entrevista realizada a Jorge Paz (doctor en demografía e investigador del CONICET),
en una entrevista publica en Página/12 le preguntaron:
 
¿Cuál es el aporte que puede hacer la demografía en el diseño de políticas
públicas que mejoren la calidad de vida de las personas?
Los conocimientos que emergen de la investigación demográfica pueden aplicarse en
diferentes instancias de la vida política y social, desde plantear políticas públicas
todavía no existentes, hasta mejorar varias de las que ya están en marcha. La
demografía abarca temas tan importantes y diversos como el envejecimiento, la
mortalidad general, infantil y materna, la fecundidad, la salud sexual y reproductiva, las
migraciones y todo lo que tiene que ver con las proyecciones de población. Pone
números a todos estos fenómenos y los convierte así en problemas que tienen una
magnitud, sobre los cuales se pueden fijar metas deseables y monitorear los avances
logrados por las acciones de los Estados (…).
Pensemos que hace muy pocos años, la mayoría de los demógrafos más importantes
del mundo estaban aterrorizados con las consecuencias de la entonces llamada
“explosión demográfica” y estaban pensando políticas para contenerla. Hoy nos
preocupa el despoblamiento de algunos países del mundo y estamos pensando
políticas de promoción de la fecundidad de las migraciones.
Ahora tenemos que pensar políticas para un mundo cuya población se va a estabilizar
en torno a los diez mil millones, que tendrá una fecundidad y una mortalidad baja, y en
la que será cada vez más fácil moverse en el territorio de lo que lo era en el pasado.
En este mundo demográficamente equilibrado entre sexos, en el que de cada cien
personas hay -poco más, poco menos- cincuenta hombres y cincuenta mujeres, habrá
que pensar que tienda a igualar los derechos de ambos. Eso nos permitirá aprovechar
el enorme reservorio de fuerza laboral femenina que permanece en sus casas
haciendo labores, si bien importantes, de baja productividad relativa.
 
De acuerdo al entrevistado, responde estas preguntas en tu carpeta: 
1-¿Qué nos permite estudiar la demografía? 
2-¿Quién/es pueden aprovechar esta información? 
 
Ahora leamos el texto El análisis de la dinámica de la población (pág. 127), que
adjunte en clase anterior. Con la información que tenes hasta este momento podes
responder las siguientes consignas:
3-¿Qué son los censos de población? ¿Cada cuánto se realizan?
4-¿De qué se encargan los organismos nacionales de estadística? Averigua el nombre
de este organismo en nuestro país. 
5-¿Qué dificultades tienen los organismos internacionales para elaborar estadísticas?
6-¿Qué tipos de encuestas poblacionales existen? 
Por último, lee nuevamente tu respuesta a la consigna 2, ¿que modificarías? Nos
contas cuando nos encontremos en clase presencial. 
 
Por hoy llegamos hasta aquí, tomemos un descanso.
 

Tema: 7500 Millones: Estructura y
dinámica demográfica, análisis de
indicadores y tipos de pirámides.
 
Criterios de evaluación: 
-Pertinencia de tus respuestas a lo
solicitado en las consignas.
-Claridad en la exposición de tus
respuestas; coherencia en la
argumentación.
-Las relaciones establecidas entre los
textos.  
-La utilización de vocabulario
específico de la ciencia.
 
Fecha de presentación: primera clase
al retornar a la actividad presencial,
allí haremos una puesta en común de
las actividades, tendré en cuenta
que hayan resuelto las consignas
para colocar una nota de
seguimiento.
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Para elaborar esta clase utilice:
ALVAREZ RODRÍGUEZ, C y FRATICELLI, N.
 (11 de octubre de 2018) Dentro de 30
años, la mitad de los empleos que vemos
hoy ya no existirán. Ciudad Autonoma de
Buenos Aires: Página/12. Recuperado de
https://www.pagina12.com.ar/147891-
dentro-de-30-anos-la-mitad-de-los-
empleos-que-vemos-hoy-ya-n

¿Cuánto creció la población
mundial?

Usa al link para verlo resumido
en 1’46”

https://youtu.be/xFd8nsGsEPY


