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Los inicios de la evolución demográfica moderna se empezaron a activar
durante el siglo XVIII, entrando de pleno en ella durante el siglo XIX,
marcando una ruptura sin marcha atrás con el ciclo demográfico antiguo.
Por un lado, la reducción de la mortalidad catastrófica provocó un aumento
poblacional sostenido que hoy pesa sobre nuestros recursos naturales.
¿Qué lograrás al finalizar el propósito 1?


Reconocer las principales características poblacionales del planeta, así
como su evolución.
PC 11-05-2017

Entrega 15-01-2017

Actividades:
1. Elabora un mapamundi en donde ubiques los países y sus distintas poblaciones,
clasifícala como mayor población, rojo oscuro, población media, rojo claro,
baja población, naranja.
2. Elabora un análisis en donde expliques cuáles son las causas del crecimiento
mundial, no olvides soportar tu investigación con fuentes seguras, que debes
citar durante tu análisis.

3. En base al siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=E4fjNCrTs5o
elabora un resumen donde destaques las características de la distribución
poblacional en el planeta.
4. Elabora mapamundi en donde identifiques las zonas más pobladas del
planeta, y agrega un breve comentario de las causas, basándote en las
características físicas de cada continente.
5. Define según tres fuentes qué es: población rural y población urbana.
6. Investiga cuál es la proporción de población que vive en los espacios rurales y
en los espacios urbanos del planeta y cuáles son las causas y consecuencias
de dicho fenómeno.
7. Elabora un mapa de América del sur en donde identifiques las zonas urbanas y
rurales presente en los diferentes países, si quieres puedes realizarlo con mapas
de cada país, para tu comodidad.

¿Qué lograrás al finalizar el propósito 2?


Reconocer las principales características económicas, discriminadas por
sectores económicos a nivel mundial, y caracterizar su huella ecológica.
PC 18-05-2017

Entrega 22-05-2017

Actividades:
1. Identifica, a través de un análisis, los sectores económicos predominantes
en el mundo, asignándole sectores que predominen a cada continente,
luego identifícalo en un mapamundi.
2. Elabora un ensayo en relación a los modelos políticos, Capitalismo y
Socialismo y cómo abordan el tema económico, cuál es su visión de la
producción.
3. Investiga cuál es la huella ecológica presente en cada continente y
elabora un cuadro comparativo en donde establezcas posibles relaciones
entre el modelo, el sector y su huella ecológica.

4. Explica cuáles son las características entre distribución poblacional y
sectores productivos.
5. Explica qué es el desarrollo sustentable y define si podría sustituir a los
modelos productivos económicos actuales.
6. ¿Cuál, consideras tú, es la responsabilidad social y medioambiental que
tenemos los pobladores de cada país?

