COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES PADRES DOMINICOS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
CUARTO C - DIFERENCIADO – CIUDAD CONTEMPORÁNEA

DEMOGRAFIA

Objetivos:
-Caracterizar la población mundial según su magnitud y distribución
-Reconocer las principales dinámicas demográficas del mundo contemporáneo.
-Comparar el volumen y distribución de la población mundial por continentes.
-Describir los problemas actuales vinculados a la dinámica y estructura poblacional
-Investigar casos en el mundo donde existan problemas de desplazamiento de población.

Habilidades:
Reconocer, caracterizar, describir, explicar, comparar, analizar, interpreta, investigarr
Habilidades: Caracterizar, describir, explicar, interpretar, analizar

Instrucciones: En forma individual analiza los documentos respecto al contenido Demografía y
responde las preguntas dadas en cada uno de ellos. Debes enviar por classroom. Fecha límite de
entrega es el día jueves 2 de abril a las 16:30 horas. Se evaluará con nota sumativa
Evaluación
Criterio
Entrega en la fecha y hora fijada

Puntos
2

Responde las preguntas en forma correcta

22

Presenta trabajo ordenado (presentación, caligrafía,
ortografía)
Total

3
27

Actividad I
Analiza el gráfico y responde las preguntas

1. ¿Qué comportamientos de la natalidad y la mortalidad explican el bajo crecimiento de la
población hasta el siglo XVIII?
2. Para explicar el crecimiento explosivo de la población desde el siglo XVIII, ¿se habrá producido
un aumento en la tasa de natalidad o una baja en la mortalidad? Fundamenta tu respuesta.

3. ¿Cómo influyen las migraciones en el crecimiento de una población? Explícalo a través de un
ejemplo.

Actividad II
Analiza las pirámides de población, observa y describe cada una de ellas:
1. ¿En qué rangos de edades se concentra la mayor población?
2.- ¿Qué ocurre con la cantidad de población a medida que se aumenta en edad?
3.- ¿Hay rangos de edad en que la población muestre algún cambio de tendencia?
4. ¿Qué características tendrá la natalidad y la mortalidad en cada uno de los países?
5.- ¿Cómo es la esperanza de vida? Fundamenta a partir de los datos.

Actividad III
1.- Investiga 2 casos en el mundo donde existan problemas de desplazamiento forzado de población
(causas, lugares de destino, características de los migrantes, etc.)
2. Señala dos diferencias y dos semejanzas entre las migraciones actuales y las que se han registrado
en otros momentos de la historia. Considera aspectos como motivaciones para migrar, lugares de
destino, regiones de origen, características de los migrantes, etc.
3. ¿Qué importancia económica y cultural tienen las migraciones? Explícalo.

