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Nombre completo del estudiante  Grupo 11° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo hacer para que lo que estás estudiando cobre sentido en nuestra vida en estos momentos?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
 25 DE 

AGOSTO 
CIENCIAS SOCIALES/ECONOMÍA  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
 
 

¿Cómo resolver el problema de sobre población y los problemas que esta genera? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

La población absoluta. 
Para administrar y distribuir los recursos, los gobiernos buscan 
saber la cantidad de habitantes y su distribución en el espacio. 
El estudio de la población genera cif ras como la población 
absoluta y la densidad de la población. La primera de ellas 
corresponde al número total de habitantes de un territorio. En el 
mundo, es de unos 7200 millones de personas. De esa 
población total, más de la mitad se concentra en los siguientes 
países China India Estados Unidos Indonesia Brasil.   
 

La población relativa.  
Además de la población absoluta, hay que saber qué tan 
concentrados o dispersos están las personas en el territorio: de 
esto depende la formulación de políticas de los gobiernos en 
materia de administración de recursos públicos la dotación de 
servicios de salud, educación y vivienda para los miembros de 
la sociedad. Por ello, se ha desarrollado el cálculo de la densidad 
de población o población relativa. 
 

Este cálculo sale de dividir la población absoluta entre la extensión 
del territorio que ocupa. Se expresa como el número de habitantes 
por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, Australia tiene una población 
de 22 millones de habitantes; si se divide esa cantidad en 7686850 
km2 de su extensión territorial, el resultado es de 2.8 habitantes por 
km2, por lo que este país tiene una densidad poblacional muy baja. 
El principado de Mónaco es un caso contrario: tiene apenas 32,965 
habitantes, que habitan en 1,95 km2, lo que da como resultado una 
densidad poblacional de más de 16000 habitantes por kilómetro 
cuadrado. A nivel mundial se estima que la densidad de población 
es de 50 habitantes por km2. 

La isla más poblada del mundo,  
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Como las personas no están homogéneamente distribuir en el planeta, hay espacios donde las densidades 
poblacionales son muy elevadas, como es el caso de algunas ciudades.  Estas, al tener varios millones de habitantes 
en pequeños espacios, tienen que enfrentarse a problemas como congestiones vehiculares, contaminación y a la 
necesidad de dotar de bienes y servicios agiles de ciudadanos. 
Hoy las concentraciones de población son muy altas en los países más desarrollados, único no me has basadas en la 
industria.  
 

Pronatalismo y antinatalismo.  
 

Una de las funciones de los gobiernos ha sido controlar el crecimiento poblacional dentro de sus Estados. Para ello, la 
adopción de políticas con respecto a la natalidad por parte de los distintos gobiernos ha dependido de si sus países 
tienen un escaso o un elevado crecimiento poblacional. 
• Países con escaso o nulo crecimiento poblacional. Desde 1970, los países industrializados impulsaron el uso 

de métodos anticonceptivos. Ello permitió a las mujeres que se interesaban en los ámbitos educativo y laboral 
postergar el inicio de su maternidad y decidir tener menos hijos en comparación con sus predecesoras. En el 
mediano plazo, ocasionó un lento o no crecimiento demográfico, además de la disminución de la tasa de fecundidad. 

• Países donde se han dado guerras: hay,  insuficientes recursos naturales, empleos y una parte de sus habitantes 
a mi grado en busca de seguridad y trabajo. Esto ha llevado a que los países emisores de migrantes tengan bajo 
crecimiento o decrecimiento de la población. A largo plazo este crecimiento genera escasez de mano de obra y 
envejecimiento de la población. por eso, los gobiernos han adoptado políticas pro-natalistas para incrementar la 
población y contar con la fuerza de trabajo que requiere su economía para el futuro. Estas políticas incluyen apoyo 
de las madres que trabajan, creación de guarderías públicas, ayudas económicas para la manutención de los niños 
y servicios gratuitos a las familias numerosas. 

• Países con alto crecimiento de la población. Son los que han tenido tasas de natalidad elevada y tasas de 
mortalidad baja, con un incremento poblacional  alto. Allí son comunes la sobreexplotación de recursos naturales, 
el desempleo y la insuficiencia de servicios médicos y educativos. Por eso,  desde la década de los años 60 del siglo 
XX, los gobiernos adoptaron políticas antinatalistas: campañas de planificación familiar y de promoción del uso de 
métodos anticonceptivos.  

• Ciencia tecnología y sociedad,  La in incubadora, es una cámara cerrada, de material transparente, se incluye un 

acolchado esterilizado, f iltros de aire, calefacción y ventanas para para manipular a los bebés. Este dispositivo 
permite limitar la exposición de los pequeños pacientes a los gérmenes y la realización de tratamientos como 
terapias intravenosas, suplemento de oxígeno y administración de fármacos. Esta máquina la inventó en 1880 un  
obstetra francés y se masifico durante el siglo XX, lo que contribuyó a la reducción de la tasa de mortalidad infantil 
en el mundo.  

 

Estructura y diversidad de la población mundial. 
 

Composición de la población por edad y por sexo. 
Todo país debe conocer la composición de su población para definir las necesidades actuales y futuras de educación, 
empleo, salud, vivienda, y satisfacerlas. Por ejemplo, una población joven requiere más  escuela, centros deportivos y 
empleos. 
 

Estructura  de la población por sexo. 
Según cálculos de la ONU, en el mundo hay en promedio 100,04 hombres por cada 100 mujeres. La proporción de 
hombres y mujeres es muy similar: Aunque nacen más hombres, la esperanza de vida es menor, por su participación 
en guerras y en labores más riesgosas. Hasta la juventud predomina los hombres mientras que durante la vejez las 
mujeres  son mayoría. 
 
Aunque la proporción entre hombres y mujeres es casi homogénea, al analizarse los países este dato Varillas por 2 
razones: 
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• Migraciones. Los varones suelen emigrar más 

que las mujeres, lo que provoca un déf icit de 
hombres en los países de partida en exceso en 
los países receptores. 

• Concepciones sociales y culturales. Muchas 
sociedades dominadas por concepciones 
machistas someten a las mujeres a procesos de 
discriminación y violencia, que las lleva a vivir en 
desventaja con respecto a los hombres. Es el 
caso de países como Emiratos árabes Unidos 
y  Qatar, donde la discriminación y violencia 
hacia ellas ha inf luido en que su crecimiento 
poblacional sea menor al de los hombres. 
 

Estructura por edad de la población. 
 

Entre diversos países del mundo hay notables 
contrastes en la estructura por edad. En la actualidad, los demógrafos han dividido la población en tres grupos: jóvenes 
0 a 14 años, adultos, 15 a 64 años, y ancianas 65 años en adelante. 

En la actualidad, la población mundial está conformada en su 
mayoría por jóvenes. Se calcula que las personas de hasta 
24 años de edad constituyen casi la mitad de la población 
total mundial. 
Esta situación hace que los gobiernos se enfrenten a la 
necesidad de crear políticas que satisfagan a este grupo de 
edad, Cómo incremento en el número de escuelas, lugares 
de esparcimiento, viviendas y empleos. 
al mismo tiempo en la población de adultos mantiene una 
posición intermedia  
Es menor que la de los jóvenes, pero mayor que la de los 
ancianos. Además, los avances en la medicina la 
consecuente ampliación de la esperanza de vida ha 
permitido que hoy exista una numerosa población de 
ancianos que tiende aumentar a lo largo del Siglo XXI, en la 
medida en que los adultos y jóvenes actuales envejecen.  
 

Diversidad de la población mundial. 
La población mundial se caracteriza por grandes diferencias, asociadas con las variaciones culturales. La diversidad 
cultural se manifiesta en los distintos lenguajes, en las creencias religiosas, en las prácticas del manejo de la Tierra,   en 
el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta, etc.  Por ello, al estudiar la 
diversidad de la población deben atenderse de manera específica particularidades, religiosas lingüística y étnica. 
las religiones en el mundo 

Una religión es una colección organizada de  creencias, que relacionan a la humanidad con un tipo de existencia exterior. 
Existen muchos sistemas religiosos, los que se basan en un único de Dios, monoteístas, o en varios dioses, 
politeístas.  Dentro de las religiones monoteístas se encuentran las profecías, como el cristianismo, el islamismo, el 
budismo y el hinduismo. 
• Cristianismo.  Se basa en el reconocimiento de Jesús como hijo de Dios y en la enseñanza de la Biblia. Es la 

religión que tiene la mayor cantidad de f ieles en América y Europa, distribuidos entre las iglesias  católica romana, 
protestante y ortodoxo. 

• Islamismo.  Los tienes de esa religión creen en un único Dios, Ala, Qué reveló sus conocimientos al profeta 
Mahoma. Sus devotos son los musulmanes, cuya doctrina hacia allá en el libro sagrado El Corán. Esta religión 
practica principalmente en el norte y centro de África así como en el centro sur y suroeste de Asia.  

• Budismo. Compre Siddharta Gautama, quién a los 29 años  meditó bajo un árbol durante 7 años, hasta que obtuvo 
la iluminación que lo convirtió en Buda. Esta religión concibe la vida como una estructura de dolores e intenta 
superarlos a través de  su doctrina.  Se practica principalmente en Asia meridional y oriental. 
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• El hinduismo. Surgió hace más de 5000 años, como producto de las creencias religiosas de los pueblos que 

habitaban el Valle del Indo y las de los pueblos Invasores. Es una religión politeísta, pues principales dioses son 
Brahma, Visnú, Shiva. Cuenta con más de 800 millones de seguidores. 

Otras religiones de Gran importancia son judaísmo, taoísmo, sintoísmo, confucianismo. 
 

Diversidad lingüística. 
En el mundo existen más de 6 mil  lenguas.  A pesar de esta amplia diversidad, sólo siete lenguas son las más 
empleadas en el mundo,  el chino, el inglés,  el español, el hindú, el portugués, el árabe, y el francés. De acuerdo con la 
UNESCO, por efectos de la globalización, alrededor del 50% de las 6000 lenguas están en peligro de extinción.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Instrucción: teniendo en cuenta la lectura del texto, la observación de las imágenes y el video que se propone en la bibliografía 
responde las siguientes preguntas. 
1. Averigua la densidad de población de Colombia y de la ciudad donde vives. 
2. Redacta un escrito sobre los adelantos de la medicina que favorezcan el desarrollo y prolongación de la vida. 
3. Explica la diferencia entre población absoluta y densidad de población. 
4. Que tanto sabes sobre educación sexual y salud reproductiva y elabora un informe en tu cuaderno. 
5. Con la ayuda de un mapa elabora un listado de las regiones del mundo según el porcentaje de la población entre 

15 y 24 años de edad. 
6. Elabora una pirámide poblacional de tu grupo familiar (hermanos, padres, tíos, primos, etc) tenido en cuenta sexo 
7. Qué consecuencias tiene para un Estado que su población masculina sea mayor o menor que la femenina. 
8. Diseño un mapa conceptual para sintetizar la información referida a la estructura de la población por sexo y por 

edad. 
9. ¿Porque es importante valorar la diversidad cultural? 
10. Diseña una estrategia para fomentar en la escuela el respeto a la multiplicidad de culturas. 
11. Cómo relacionas las ideas principales de este tema con la situación de pandemia y sus consecuencias. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 8 DE SEPTIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico 

edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 

 

A través del correo fotografía de la actividad hecha en 

hojas de block para los que no tienen recursos 
conectividad o internet. 

En Edmodo, hacer desarrollo de la actividad propuesta en 
el cuaderno y presentar el ejercicio auto calif icable en 
Edmodo 

BIBLIOGRAFIA 
• Ciencias sociales 11 / Pablo Aristizábal Castrillón, María Johanna Castaño Pachón, Osvaldo Vladimir Maraboli 

Salazar; editores Johanna Saldarriaga Montoya, Jennifer Romero Pardo, Pablo Aristizábal Castrillón; ilustraciones 
Francisco Sánchez Bogotá: sm, 2017 

• Nueva economía y política II. Luis Eduardo Galindo Neira [y otros 3]; fotografía Gustavo Rodríguez Álvarez; editor 
Daniel Augusto Ochoa Jaramillo. Bogotá: Santillana, 2010 

• Libro digital SM https://www.grupo-sm.com/co/content/sm-educamos 

VIDEOS RECOMENDADOS 
• La política del hijo único en China, pasa factura https://www.youtube.com/watch?v=qGgvXGLOsUo 
• Italia: la tasa de natalidad a mínimos históricos https://www.youtube.com/watch?v=fnjWJ69vEIQ 

• Fernando Vallejo - Sobre la sobrepoblación https://www.youtube.com/watch?v=JdCDiJESL7M 
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