
GUIA DE TRABAJO DE NOVENO   A- B – C           SEGUNDA ENTREGA. 

   Tema: 1                         Crecimiento y densidad de la población mundial  

Durante el siglo XX, se produjo una explosión demográfica en la población mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, se 

inició la fase actual de crecimiento acelerado general. En 1950, la población mundial era de 2,500 millones de 

habitantes. En casi 70 años, esa cifra se ha más que duplicado hasta alcanzar los 6,671 millones en el año 2008. En las 

últimas décadas del siglo XX, el crecimiento de la población se aceleró de forma vertiginosa. En la actualidad, cada año 

se produce un incremento aproximado de unos 70 millones de personas. Esto se debe principalmente al descenso de la 

mortalidad, consecuencia de la mejor alimentación y de los avances de la medicina.  

 En el tema del crecimiento de la población, existen dos espacios que contrastan bruscamente:  

•  La población de los países desarrollados crece poco e incluso está decreciendo. 

 •  En los países en vías de desarrollo, la población está en constante crecimiento. La densidad de población es el 

número de habitantes por kilómetro cuadrado. Esta es baja cuando los habitantes son pocos en un territorio amplio, y 

alta, cuando en un territorio reducido existe una gran cantidad de habitantes. Por ejemplo, en regiones de Uruguay, 

Argentina y Brasil la densidad de población es de 1 a 25 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en algunas 

regiones de Centroamérica la densidad alcanza los 385 habitantes por kilómetro cuadrado.  

ACTIVIDAD:  

1-  Buscar en el diccionario las siguientes palabras y escribe en el cuaderno su significado: 

Antrópico   -    Restringir -  CFC  -    Ozono  -   Monocultivo -  Fértil   -    Explosión demográfica   -  Vertiginoso  

2- A) elabore un cuadro comparativo entre el crecimiento poblacional de los países desarrollados y los países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

B) Escribe ejemplos de las condiciones de vida que provocan que haya crecimiento poblacional en los países 

subdesarrollados. Y ejemplos de por qué los países desarrollados muestran poca población. 5 EJEMPLOS POR SECTOR. 

3- Dibuja el mapa  del mundo y  ubica la  cantidad de población por continente. (Colorear cada uno de los continentes) 

 

Tema  2 : Distribución de la población en el mundo  

La humanidad siempre ha buscado vivir en regiones que le proporcionen las condiciones ambientales y los recursos 

naturales necesarios para su supervivencia, es por ello que existen áreas más densamente pobladas que otras. Pero 

existen comunidades de personas que se establecen incluso en las regiones desérticas o polares en donde podríamos 

pensar que es imposible vivir, tal es el caso de la Antártida, donde se ubican centros de investigación y bases militares. 

Debido a que la población se desplaza y existen nacimientos y defunciones, la distribución y características de la 

población cambian con regularidad.  

En la distribución de la población intervienen factores físicos y sociales, por ejemplo casi el 90% de la población del 

mundo se concentra en el hemisferio norte, principalmente en las regiones que corresponden a los climas cálidos y 

húmedos. También en las regiones donde los suelos son fértiles existe disponibilidad de agua, relieve plano con altitudes 

menores a los 500 metros y recursos naturales, como el centro y sur de Europa, este y sur de los Estados Unidos y 

sureste de Asia. Las áreas menos pobladas corresponden a las regiones de selva en América del Sur y África, las zonas 

polares, la Antártida, las zonas desérticas en América, África, Asia y Oceanía, al igual que las regiones montañosas.  

Otro factor social  importante es el histórico; las zonas más densamente pobladas coinciden en las áreas donde 

florecieron grandes culturas. Otro factor es el socio-económico, en los países con bajo Índice de Desarrollo Humano las 

personas se establecen en áreas donde puedan realizar actividades agrícolas y ganaderas. 



Actividad  1: busca en el diccionario la definición de las siguientes palabras y escríbelas en el cuaderno. 

Incentivo - Natalidad- Mortalidad-Supervivencia- Distribución 

2-elaborará un cuadro comparativo sobre la distribución de la población con los siguientes datos: factores físicos, 

sociales, hemisferios y regiones con mayor o menor población en el mundo 

 

 Tema  3: Ciudades más pobladas en el mundo: principales actividades  

Las áreas de mayor concentración humana son: 

 •  Asia monzónica. Que engloba al Asia oriental, China y Japón, países que superan los 400 millones de habitantes. 

Mientras que  Asia meridional, es decir, India, Pakistán y Bangladesh alcanzan los 1,200 millones de habitantes. Con 

excepción de Japón, estos focos de acumulación se explican por una agricultura intensiva practicada en los valles y 

deltas de los grandes ríos. •   

Europa central y occidental. Alberga a casi 400 millones de habitantes, con una industria muy avanzada y altas tasas de 

urbanización. En países como Reino Unido y Alemania se alcanzan densidades superiores a los 225 habitantes por km2.  

•  América del Norte. Concentra su población especialmente en la zona atlántica y en la de los Grandes Lagos, debido a 

su alto desarrollo económico y a la inmigración europea.  

•  Otras áreas muy pobladas son el golfo de Guinea, Indonesia y la costa brasileño–argentina. 

Actividad: 

1-  Elaboren un gráfico de barras o de pastel con los datos de la población que tienen las ciudades más pobladas del 

mundo. 

2- Dibuja un mapamundi. • Colorea las áreas más pobladas del mundo.  

• Indica alguna de las actividades económicas que se realizan en estas regiones. 

 


