
GUIA DE TRABAJO DE  ESTUDIOS SOCIALES SEGUNDA ENTREGA  

INDICACION: En el cuaderno hacer un resumen de los temas y realizar las actividades. 

TEMA 1: Densidades poblacionales de los países americanos y  consecuencias en la condición 

de vida América es el continente con mayor número de habitantes, después de Asia, pero la densidad media es

 escasa debido a su extensión. A mediados de 2007, la  población de América alcanzaba los 898 millones de ha-

bitantes. La mayor parte de esa población es joven y habita en zonas urbanas. Una parte significativa vive en situación 

de pobreza y carece de acceso adecuado a servicios de salud, educación o agua potable. No obstante, muchos de los

 niños americanos podrán crecer  en mejores condiciones sociales y económicas que sus padres, pues varios países

 del continente han registrado un crecimiento en sus economías y mejorado las condiciones sociales de vida de su 

población. La población de América crece un promedio de 1.2% anual, aunque existen diferencias significativas 

entre las regiones que componen el  varones, de 73.9 años. La distribución de la población en el continente La distribu-

ción de la población americana responde a distintos factores, entre los que se pueden señalar los físicos,

 los económicos, los históricos y los vinculados con la disponibilidad de servicios y la conectividad de los

 territorios.  

• En América del Norte, las mayores concentraciones de población se encuentran en la zona de los grandes

 lagos y hacia la costa atlántica. Esta zona coincide con las áreas de los primeros asentamientos que die-

ron origen a los Estados Unidos. Otro contingente importante de población se emplaza en la costa oeste,

 específicamente en la zona de California. Hacia el norte, la concentración de población disminuye, espe-

cialmente en las zonas que se encuentran sobre el círculo polar.  

• En América del Sur y Central,  la mayor densidad de población se da en las zonas costeras, especialmente

 en la costa del Atlántico, donde se encuentran áreas densamente pobladas como en Brasil y Argentina.

 También se encuentran densidades altas en la meseta central mexicana y, en menor medida, en el área

 del altiplano y los valles del área andina, coincidiendo con la localización histórica de los antiguos imperios

 americanos y de las capitales de los virreinatos españoles. Las  zonas de menor densidad coinciden con

 los desiertos, la zona amazónica y las mesetas patagónicas. Las mayores densidades de población co-

rresponden a grandes aglomeraciones urbanas, muchas de las cuales pueden encontrarse dentro de las más

 grandes del planeta. Entre ellas destacan Nueva York, Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires.  

ACTIVIDAD: Dibuja el mapa de América en tu cuaderno. • Escribe el nombre de las ciudades más pobladas del

 continente. - ¿En qué costas  se indiques las zonas donde se ubica la población en el continente americano.                                                                  

?  • Elabora una tabla en la que encuentran las ciudades más pobladas 

  



TEMA 2 :  Migración interna y externa  

La migración es el desplazamiento de la población de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de

 vida. Esa búsqueda es infructuosa cuando la población migrante carece de las capacidades mínimas

 para insertarse en el mercado de trabajo del país receptor por lo que se termina engrosando las filas

 de la marginalidad. En caso contrario, el país receptor gana talentos humanos que aportan no solo

 económicamente sino también social y culturalmente, mientras que el país emisor experimenta lo

 que se denomina “fuga de cerebros”. Las áreas que reciben más población son las urbanas, porque

 en ellas hay mayores posibilidades de trabajo, estudio y esparcimiento. En algunos países, las áreas ru-

rales reciben población, pero de forma temporal, es decir, solo en época de cosecha. Las migraciones pueden

 ser:  

• Internas: cuando se producen dentro del mismo país. La población del campo se traslada a la ciu-

dad. La razón principal es el deterioro de las condiciones de vida en las áreas rurales.  

• Externas: cuando las personas se desplazan de un país a otro. En nuestro continente la población que

 emigra se dirige a los Estados Unidos. En ese país, residen más de 30 millones de inmigrantes que re-

presentan el 11% de la población. Se calcula que el 70% de los inmigrantes latinoamericanos se dirigen

 a Estados Unidos. Las migraciones responden a diversas causas. Pueden ser causas naturales, por

 ejemplo, el desplazamiento de población después de un terremoto; causas sociales, políticas, y la principal,

 la económica. 

El sueño americano y la realidad salvadoreña  

La facilidad de las comunicaciones, la forma de vida de los pueblos y sobre todo, la falta de seguridad y

 tranquilidad en el país ha ocasionado la migración de un gran sector de la población hacia otros países,

 especialmente a los Estados Unidos. En general, las personas que migran pertenecen a sectores muy

 pobres y la única alternativa es hacerlo de forma ilegal. Después de varios años de luchar en el extranjero,

 no todos los inmigrantes encuentran la prosperidad que buscaban. Estados Unidos es un mundo distinto

 y una cultura completamente diferente, por ello les toma algún tiempo adaptarse. La realización

 del llamado “sueño americano” se convierte en una frustración para muchas personas. 

 Entre los problemas que deben enfrentar las personas que emigran puedemencionarse la discriminación y la

 actitud antiinmigrante. Esto último trae como consecuencia el endurecimiento de las leyes, que cada

 vez más limitan los servicios elementales de salud y educación para quienes no logranlegalizar su situa-

ción migratoria, aunque les descuentan de su salario los impuestos y las cotizaciones de seguridad social. 

Muchos de ellos logran ayudar económicamente a sus parientes que viven en El Salvador. Para otros, las

 oportunidades no han resultado  halagadoras, viven bajo la amenaza de deportación, trabajan con baja

 remuneración debido a su condición de ilegales o han sido deportados. El sueño americano que

 presenta la televisión y otros medios, en la mayoría de casos, es solo eso, un sueño. 

ACTIVIDAD: 1- Utiliza el mapa de América que dibujaste en la actividad anterior.  

• Escribe los nombres de las regiones americanas que sirven  de  salida de emigrantes y los lugares de des-

tino.  

• Reflexiona y escribe. - Ventajas para el país al tener un número significativo de salvadoreños viviendo en

 el exterior. - Desventajas que ocasiona tener a esas personas fuera del país. 



 

Busca en el diccionario las siguientes palabras y anota su definición en el cuaderno 

Demografía -. Natalidad- Mortalidad- Emplazar-  Densidad poblacional- Migrante- Marginalidad- Receptor-. Emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 


