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Antes de empezar, algunas indicaciones: Podes imprimir esta clase y colocarla en tu
carpeta, las actividades también debes registrarlas allí. 
 
Hace unas clases atrás veíamos que la población no se distribuye de igual modo en
todo el mundo, hemos visto la clase pasada que no todas  tienen la misma estructura y
que varían los indicadores de una a otra, en consecuencia hay  poblaciones  que son
consideradas jóvenes y otras envejecidas.
De hecho estoy seguro que estos días han escuchado en los medios el termino
población envejecida, vamos a arrancar por allí viendo en primera instancia este
concepto que nos será de utilidad:
 
Población envejecida, una población se encuentra envejecida cuando el 7% o más
del total de la población tienen 65 años o más,   en el caso de nuestro país la
población con más de 65 años supera el 10.2%.
 
Ahora nos centramos en el fragmento del texto que les proporcioné la clase pasada,
lean la página 131 y resuelvan las siguientes actividades  
 
1- Países jóvenes:
a-¿En qué continentes se localizan los países con mayor proporción de jóvenes?
b-Menciona y explica las causas de esta situación
c-¿Qué particularidades presenta el continente asiático? 
 
2-Países envejecidos:
a-¿Qué relación se observa entre el desarrollo económico y envejecimiento de la
población?
b-Menciona y explica las causas del envejecimiento.
c-Menciona ejemplos de países que presentan una población envejecida 
 
3-Lean el texto El país de los jubilados, disponible en https://bit.ly/2m00tXv 
a-Expliquen el significado de la siguiente afirmación “esta mutación hace gravitar la
amenaza de una escasez de mano de obra, una pérdida de saberes prácticos y una
reducción del mercado interno”
b-De acuerdo a la nota, la población pasiva definitiva de Japón es del 24,4% ¿de qué
manera reacciona el mercado frente a la presencia de este público?
c-¿Cómo enfrenta el gobierno de ese país el problema del envejecimiento de la
población?
 
4-La República Popular China, en el pasado instrumento un control de natalidad sobre
la población: lee China y la India un tercio del mundo y  mira el video publicado en el
blog y responde:
a-¿Por qué se instalo la política del hijo único? ¿Cuándo se hizo? ¿Hasta cuándo
duro?
b-Menciona y explica las Consecuencias de la política del hijo único.
c-Observa la pirámide demográfica que muestran en el video ¿qué cambios se
observaran en 30 años? ¿Quienes estarán en esa situación y por qué?
d-¿Por qué los Chinos no quieren tener hijos?
 
5-Para terminar, luego de leer el texto Desafíos del envejecimiento poblacional y, con
lo que has aprendido en la clase de hoy escribe 3 oraciones exponiendo problemas
que se enfrentaran en un futuro cercano.
 
Hasta aquí llegamos. Les pido que una vez que las terminen me envíen fotos del
progreso de las actividades que vienen resolviendo a correo
pruiz@institutonsvallecba.edu.ar coloquen en el asunto CURSO Y DIVISIÓN,
APELLIDO. Tienen tiempo hasta el jueves 01/04 Gracias

 este término hace referencia
a una explosión demográfica,

es decir un incremento  de
la natalidad,

en el período posterior a
la Segunda Guerra Mundial,

entre los años 1946 y
1965. A los miembros de esa

generación se los conoce
como Baby boomer.

Tema: Poblaciones jóvenes y
envejecidas. 
 
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: miércoles
01/04.
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