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Antes de empezar, algunas indicaciones: Podes imprimir esta clase y colocarla en tu
carpeta, las actividades también debes registrarlas allí. 
 
En encuentros anteriores estuvimos trabajando con la distribución de la población a
escala mundial, vimos el concepto de densidad de población y empezamos a ver
algunos datos estadísticos. Luego comenzamos a trabajar con demografía, los aportes
que esta ciencia puede darnos en el análisis de la sociedad y, trabajamos con las
fuentes de información.  Entre las fuentes de información de la demografía se
encuentran las estadísticas vitales, estas nos permiten tener datos sobre algunos
indicadores que definimos a continuación.
Natalidad: es la cantidad de  nacimientos en una población durante un año cada mil
habitantes.  En Angola la tasa de natalidad es de 44,82‰, mientras que  en el mundo
se maneja promedio de 20‰. 
Mortalidad: es la cantidad promedio de fallecimientos producidos en un año cada mil
habitantes.  Ejemplo Angola tiene una tasa de mortalidad de 14,21 ‰ , el promedio
mundial es 8,00‰
Crecimiento vegetativo=Tasa de Natalidad-Tasa de Mortalidad.
El crecimiento vegetativo se obtiene restando a la Tasa de Natalidad la Tasa de
Mortalidad. Se suele expresar en tantos por cien (%). Si el número de nacimientos
supera al de defunciones el saldo es positivo y la población aumenta, pero al contrario,
cuando el número de defunciones es mayor que el de nacimientos, el saldo es
negativo y la población disminuye. De acuerdo al dato que arroje, se puede clasificar el
crecimiento vegetativo según la siguiente escala:
Bajo Menos de 0,5 %  / Medio Entre 0,5 y 1,5 %  / Alto Más de 1,5
 
Índice de fecundidad: promedio de hijos por  mujer. Siguiendo con el ejemplo de
Angola, el mismo es de 5,98 (hijos por  mujer) .
Mortalidad Infantil: es la cantidad promedio de fallecimientos (de menores de un año)
que se producen anualmente cada 1.000 niños que nacen vivos. 
Esperanza de vida: es la cantidad de años que se espera que viva una persona al
momento de su nacimiento. Siguiendo con el ejemplo la esperanza de vida de un/a
angoleño/a es de 51,46 años.
Tengan en cuenta que es al momento de nacer, ustedes tienen una esperanza de vida
distinta a la mía ya que hemos nacido en años diferentes, incluso en siglos distintos.
 
Si navegan por la red buscando índices, en muchas webs como indexmundi ,
datosmacro, google o la misma CIA tienen datos que son estimados, es decir que
ninguno de ellos es 100% real, sino que son proyecciones que se basan en
comportamientos de la población que se mantienen a lo largo del tiempo. Como
ustedes imaginaran, debido a la pandemia los números que se mantenían más o
menos estables en cuanto a mortalidad y esperanza de vida, van a cambiar en algunos
países más que en otros.
 
Pirámides demográficas 
Ahora nos vamos a centrar en las pirámides demográficas o  de población, se trata de
un gráfico que nos permite observar la estructura por edad y por sexo de una
población en un momento determinado, la información vertida en esos gráficos
proviene de los censos de población. Para aprender más sobre este tema, te pido que
ingreses a este link https://cuartodegeografia.blogspot.com/2020/03/piramide-de-
poblacion.html y copies en tu carpeta desde la diapositiva 1 hasta la 11 incluida. 
 

Atención!
Los indicadores
que manejamos
son ‰ (por mil)

 y no % (por cien)

Tema: El secreto de las pirámides:
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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1-Con información que tenes en tu carpeta sobre los tipos de pirámides, más la
información que tenes en la página 130 de tu apunte,  observa las siguientes pirámides,
identifica a qué tipo pertenece cada una y  caracterízalas.
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Filipinas

Italia

R. D. del Congo
TIPO:

CARACTERISTICAS:

TIPO:

CARACTERISTICAS:

TIPO:

CARACTERISTICAS:

Como habrán observado, busqué pirámides de distintas fuentes para que vean la diversidad de formas de construirlas, asimismo
coloque gráficos bastantes obvios ya que ustedes están dando sus primeros pasos en analizarlos, a veces suelen confusos ya
que representan poblaciones en transición de un tipo a otro. 
2-Los/las invito a  ingresar al sitio https://www.populationpyramid.net/ allí tienen la opción de buscar por letra distintos países y
regiones del mundo, observen y analicen las pirámides de Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y  Brunei luego comenten
en su carpeta, qué tienen de similar, en qué tipo de pirámide las categorizarían y, que piensan que ha sucedido en esas
poblaciones.
 
Por hoy llegamos hasta aquí,  sigan cuidándose mucho. 
 






