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Unidad 4. Problemas, realidades y esperanzas. Fase 3, semana 3 

Contenido 
Causas y consecuencias del ritmo de crecimiento de la población de 

El Salvador en las últimas tres décadas. 

Producciones 

• Gráfica con la proyección del crecimiento poblacional hasta el 2022 
• Esquema sobre las consecuencias del crecimiento poblacional. 
• Anotaciones de cuaderno para explicar los factores que inciden en el 

crecimiento poblacional. 

 

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. Observa la gráfica y responde las preguntas en tu cuaderno de clase. 

 

 
Fuente: Universidad de El Salvador (2011). Problemas de población, Educación y Desarrollo. 

 

• ¿Cuánto ha aumentado la población salvadoreña desde 1959? 

• Comenta con tus familiares a qué se debe este crecimiento poblacional. 

 

B. Desarrollo  
 

Lee el siguiente texto. 
 

La población de un país o región cambia conforme pasa el tiempo. En algunas ocasiones 

crece y en otras disminuye: a esto se le llama crecimiento poblacional. La natalidad, es 

decir, la cantidad de nacimientos; la mortalidad, la cantidad de personas que mueren; así 

como la inmigración y la emigración determinan el incremento o la disminución de la 

población de un país. 
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Crecimiento poblacional en 
El Salvador

¿Sabías que…? 

El Día Mundial de la 

Población es un 

evento anual que se 

celebra cada año el 

11 de julio con el fin 

de tomar conciencia 

de las consecuencias 

del crecimiento 

poblacional. 
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Por lo general, la cantidad de personas que nace es mayor a la cantidad de personas que 

muere. Por ejemplo, en El Salvador, por cada mil habitantes nacen veintiséis niños o niñas, 

mientras que por la misma cantidad de habitantes mueren seis personas; la esperanza de 

vida es de 65 años para los hombres y 70 para las mujeres. 

 

La tasa de crecimiento poblacional es el ritmo con que crece una población; es la cantidad 

de personas que se añaden a la población actual cada año o cada cierto tiempo. 

 

En El Salvador, como en el resto del mundo, crece la población debido a la natalidad y la 

inmigración; es decir, nacimientos y entrada de personas al país. Decrece debido a la 

mortalidad y la emigración; es decir, muertes y salida de personas del país. Como lo 

muestra la siguiente imagen: 

 

¿Qué consecuencias trae el crecimiento poblacional? 

• La deforestación y la contaminación ambiental. 

• El desempleo. 

• La escasez de vivienda. 

• La falta de servicios básicos para una parte importante de la población. 

 

Actividad 2. Regresa a la gráfica de la actividad 1, analiza el crecimiento poblacional en los 

últimos 20 años; luego haz la misma gráfica en tu cuaderno y agrega la población aproximada 

que tendría El Salvador para el año 2012 y para el año 2022. 
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Actividad 3. Utiliza los conceptos que aprendiste en la sección de desarrollo y explica por qué 

se da el crecimiento poblacional. 

C. Cierre

Actividad 4. Elabora un esquema con las consecuencias del crecimiento poblacional. Ilustra con 

dibujos o recortes, según se ve en el ejemplo: 

D. Autoevaluación

Marca en la carita según consideres que has trabajado. 

N.o ¿Cómo lo has hecho? 

1 Hice con agrado las actividades de la guía de aprendizaje 

2 Me esforcé al elaborar la gráfica del crecimiento poblacional 

3 
Expresé mediante un esquema las consecuencias del crecimiento 

poblacional 

4 Aprendí nuevos conceptos, como natalidad y mortalidad 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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