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Unidad 4. Problemas, realidades y esperanzas. Semana 2 

Contenido Estructura y composición de la población salvadoreña por edad y sexo 

Productos 
• Apuntes del cuaderno con la resolución de las preguntas
• Necesidades básicas familiares (ilustradas)
• Grupos poblacionales con sus características

Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá o 

cuidadores. No es necesario imprimirla, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno, 

asimismo, para ampliar el tema puedes apoyarte en los enlaces que se comparten. Desarrolla 

cada actividad en el orden que se sugiere.  

A. Inicio

Actividad 1. Lee el siguiente caso y responde las preguntas en tu cuaderno de clase. 

La familia López Hernández está compuesta por los esposos Alejandro, de 32 años, y María, 

de 30 años, y sus tres hijos: Karla, Carolina y Bryan. Con Alejandro viven su padre, don Juan, 

de 75 años, y su madre, doña Rosa, de 70 años. Alejandro trabaja mucho, ayuda en el hogar y 

va a la escuela a dejar a sus hijas e hijo. Alejandro y María son los únicos integrantes en el hogar 

que perciben un salario.  

• ¿Quiénes son económicamente dependientes en esta familia?

• ¿Quiénes son económicamente activos, es decir, que puedan desempeñar un trabajo y

percibir un ingreso por la labor que realizan?

• ¿Quiénes son económicamente inactivos en esta familia?

B. Desarrollo

Lee el siguiente texto. 

En los últimos años, la población salvadoreña ha crecido y con ella las necesidades de las 

familias por resolver sus requerimientos básicos. Conforme aumenta la población en un país, 

los gobiernos deben asegurar el acceso a educación, salud, vivienda, entre otros.  

La estructura y composición de la población son factores que determinan las condiciones de 

vida de las familias; por ejemplo, si en un país la mayoría de la población está conformada por 

niñas, niños y adultos mayores de 65 años, significa que son población dependiente, es decir, 

no perciben ningún ingreso (excepto aquellos adultos que reciben una pensión por jubilación). 

Por otra parte, están las personas aptas para trabajar, entre 18 y 65 años, que reciben un salario 

por las labores que realizan.  

En países como El Salvador, la población se expande en los grupos menores de 20 años, lo 

que significa que aumentan en esos grupos las necesidades por cubrir. 

Para conocer más 

sobre el crecimiento 

poblacional y 

estructura de la 

población, ingresa al 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/2yy3cyj 
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En los últimos años, la fecundidad (número de los hijos que se tiene en un país o lugar 

determinado) y la natalidad (número de personas que nacen en un lugar y en un período de 

tiempo determinado) están experimentando una baja; es decir, que están naciendo menos 

personas, debido a que las mujeres están teniendo menos hijos; lo que significa una menor 

carga de dependencia para las familias y un aumento de sus ingresos. 

Actividad 2. ¿Qué significa para el país que su población entre 0 y 19 años sea elevada? Observa 

la siguiente ilustración: 

• ¿Cuántas personas integran tu grupo familiar?

• ¿Cómo está conformada? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?

• Haz una lista de necesidades que tiene tu familia y dibújalas en tu cuaderno.

C. Cierre

Actividad 3. Trabaja en tu cuaderno. 

La adultez es un grupo de edad entre los 20 y 59 años. Tomando como referencia la lectura 

que hiciste en la actividad 1, responde lo siguiente: 

D. Autoevaluación

Marca en la carita según consideres que has trabajado. 

N.° ¿Cómo lo has hecho? 

1 Pedí ayuda a mamá, papá u otro familiar cuando no entendía algo. 

2 Realicé con agrado las actividades de la guía de aprendizaje. 

3 Hice anotaciones en mi cuaderno de clase. 

4 Aprendí nuevos conocimientos cuando trabajé las actividades. 

Cuidados en el 
hogar 

Salud 

Educación 

Vivienda 

a. ¿Cómo beneficia al país la disminución en el número de hijos por
mujer?

b. ¿Qué oportunidades representa para la mujer tener pocos hijos?
c. Con ayuda de tu familia escribe qué necesitaría la población

mayor (arriba de 60 años) para llevar su vejez de forma digna.
d. Dibuja los diferentes grupos poblacionales y escribe sus

características.
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