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¡Les damos la bienvenida a esta unidad didáctica! En ella encontrarás contenidos explicativos y 

propuestas de actividades. 

¿Cómo está organizada la unidad? Por un lado encontrarás textos explicativos propios 

de la materia y, por otro, las actividades que invitan a aplicar lo previamente explicado.            

Éstas últimas están resaltadas en color para que puedas encontrarlas e identificarlas más         

sencillamente y cuentan con un ícono al comienzo que representa qué se espera de cada una.

A continuación, te presentamos el glosario de todos ellos para que entiendas qué significa cada uno:

En algunas de las actividades vas a encontrar propuestas que pueden involucrar herramientas 2.0. 

Para ello, contás con los insumos del anexo que tu docente descargó previamente.  

¡Mucha suerte! ¡A trabajar!

Creá

Investigá

Participá

Observá

Pensá

Entregá

Escribí

Subí Compartí

Descargá

Buscá

Armá

Comentá

Enviá

Imaginá

Ejemplificá
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 Mirá el video que se encuentra en el anexo 

docente como insumo N°1:

 A través de una pirámide podemos anali-

zar :

 -La estructura o distribución de la pobla-

ción por edad y sexo (si es una población joven o 

anciana, si predomina el sexo masculino o femeni-

no y en qué edades...)

	 -Su	 comportamiento	 demográfico:	 si	 hay	

control	o	no	de	natalidad,	se	han	finalizado	o	no	la	

Transición	Demográfica...

 -Su nivel de desarrollo: la esperanza de 

vida que presenta en el momento de elaborar la 

pirámide.

	 -	 Sus	 aspectos	 históricos	 recientes,	 tales	

como	si	han	sufrido	guerras,	 catástrofes	natura-

les...

 - Sus previsiones acerca de su futuro a cor-

to y medio plazo. A partir de lo representado po-

demos conocer cómo va a ser la población en los 

próximos años

1. ¿Qué es la piramide de población?

1.1 .Actividad

Con los siguientes datos elaborá, compará y comentá las 

siguientes pirámides:

Pirámide 1

Edad Hombres Mujeres

0 - 4 1.7% 1.5%

5 - 9 3.2% 3.1%

10 - 14 5.1% 4.9%

15 - 19 5.4% 5.2%

20 - 24 4.2% 4.1%

25 - 29 4% 3.9%

30 - 34 3.7% 3.6%

35 - 39 3.2% 3.3%

40 - 44 3.1% 3.1%

45 - 49 2.8% 2.8%

50 - 54 2.4% 2.6%

55 - 59 2.8% 3%

60 - 64 2.5% 2.8%

65 - 69 2.2% 2.6%

70 - 74 1.4% 2%

75 - 79 1.1% 1.6%

80 y más años 0.5% 0.9%

Pirámide 2

Edad Hombres Mujeres

0 - 4 8.5% 8.1%

5 - 9 6.8% 7.4%

10 - 14 7% 6.4%

15 - 19 5.8% 5.3%

20 - 24 4.9% 4.8%

25 - 29 3.8% 4%

30 - 34 2.9% 2.9%

35 - 39 2% 2.5%

40 - 44 1.9% 2%

45 - 49 1.9% 2%

50 - 54 1.8% 1.7%

55 - 59 1% 1.3%

60 - 64 1% 1.1%

65 - 69 0.9% 0.9%

70 - 74 0.7% 0.8%

75 - 79 0.3% 0.2%

80 y más años 0.3% 0.2%


