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En la segunda mitad del siglo XX, el rápido crecimiento demográfico, especialmente,
aunque no exclusivamente, en los países en desarrollo, resultó en un incremento sin
precedentes en el número de habitantes del planeta.
¿Cuáles inconvenientes, según tu opinión, causó el crecimiento de población
mundial?

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?


Reconocer el origen común de todos los seres humanos que hoy habitan la
Tierra.



Explicar en qué consistió la explosión demográfica.

APC: viernes 3 de octubre

Entrega: martes 7 de octubre

Actividades:
1- Ubica en el mapamundi los siguientes ciudades y sombrea de rojo, las zonas
que tiene una densidad de más de 100 hab./ km2

2- Investiga y coloca en un cuadro las teorías de la población americana y
coloca los resultados en un cuadro.
3- Observa el enlace https://www.youtube.com/watch?v=01B1LGmyC2I y luego
presenta tu opinión en un mapa conceptual.
4. Presenta en una línea de tiempo la evolución demográfica del Paleolítico a la
Edad Media.
5. Presenta en una gráfica de barra o de puntos la población desde 1950 al 1916
Y luego explica tu opinión en un párrafo.
6. Investiga sobre las políticas demográficas antinatalistas y luego escribe tu
opinión.
7. En un mapamundi señala la expansión del ser humano utilizando el código de
colores siguiente: Para la desimanación del humano moderno (rojo) y la
colonización del Homo- erectus (amarillo) y el Homo neanderthalensis (ocre) con
los números de años antes del presente.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
*.Enumerar los factores de dinámica de la población
* Interpretar el mapamundi de población.
PC: viernes 10 de noviembre

Entrega: lunes 13 de noviembre

Actividades:
1.

Representa en un cuadro la distribución geográfica de la población.

2. Investiga sobre los espacios vacios demográficos y luego escribe los países o
continentes donde se encuentran.

3.

Busca un mapamundi de población y señala la aglomeración de más de 5

millones de habitantes.

4.

Enlista las regiones en las que haya menos de 1 habitante por km2.

5. Investiga la desigualdad poblacional en cada continente sus causas y
consecuencias.

6. Investiga las variables que influyen en el crecimiento de la población de los
países de Asia, África y Europa.

7.

Elabora una línea de tiempo sobre la explosión demográfica.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
* Interpretar un mapamundi de movimientos migratorios.
* Explicar el concepto y los tipos de migración.
*Enumerar las principales causas que condicionan los movimientos
migratorios.

PC: viernes 17 de noviembre

Entrega: lunes 20 de noviembre

Actividades:
1. Elabora un cuadro con los tipos de migración. Incluye un ejemplo de cada
tipo.

2. Investiga las migraciones internacionales según la ONU y elabora una lista.

3. Enfoca en un cuadro cómo está dividida la población mundial.

4. Investiga cuándo fue el último censo de la R.D. y cuáles fueron sus
resultados.

5. Elabora en un mapa conceptual sobre la migración interna y externa de la

R.D.

6. Busca y analiza el mapa de República Dominicana sobre la migración
interna y elabora un resumen sobre las causas y consecuencias.

7. Investiga dos pirámides de población de R.D. en 1981 y en 2010 explica sus
diferencias y causas de sus cambio.

