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Nombre del RED: La estructura demográfica de la población
Formato:

Interactivo

Objetivo de Aprendizaje: Ejercitar

Descripción:

El descenso de la tasa de natalidad es también el
resultado de la disminución de la cantidad de hijos
por mujer, realizaremos una breve mirada a las
“Poblaciones de crecimiento regresivo”.

Descriptores (palabras
claves para Metadata).

Población, natalidad, mortalidad, comunidad, estudios sociales, básica
media, CE.CS.4.6.

Área:

Estudios Sociales Subnivel Educativo:

Básica Media

Fuente:

Relpe - Educ.ar

Autor:

Relpe - Educ.ar

Propósitos:

Describir las características fundamentales de África, Europa, Asia
y Oceanía: relieves, hidrografía, climas, demografía y principales
indicadores de calidad de vida.

Criterios de evaluación:

Examina conceptual y prácticamente la Cartografía, en función de
comprender los procesos de formación de la Tierra, las características
diferenciales de sus continentes, océanos, mares y climas, reconociendo
sus posibles riesgos, los planes de contingencia correspondientes y
características particulares (económicas, demográficas, calidad de
vida).
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Dialogar sobre la población de su localidad.
Mencionar las características fundamentales de su población, (costumbres, economía, natalidad,
mortalidad etcétera).
Formular preguntas como: ¿Qué es la demografía? ¿Cuántos pobladores viven en su localidad y
país? ¿Qué es la mortalidad y natalidad? Etcétera.
Escuchar las respuestas de los estudiantes respecto a las interrogantes y retroalimentar si lo
amerita
Presentar a los estudiantes el recurso “La estructura demográfica de la población”.
Investigar acerca de las características demográficas principales de la población de la localidad
donde habitan.
Leer los contenidos que presenta el recurso, analizarlos y compararlos con los de nuestra
comunidad.
Realizar un cuadro comparativo con la información que contiene el recurso y la investigada
acerca de la población de nuestro país.
registrar y analizar datos demográficos de la localidad con apoyo de instrumentos como
entrevistas o encuestas aplicadas a la población.
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