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Indicaciones 
Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla 
paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 
desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y 
resolver en tu cuaderno de clases. 
 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Saberes previos.  

¿Cuál es la familia de Valentina?                 ¿Cuál es la familia de Oscar? 

 

_________________________   _________________________ 

                                                                                                                                                                                  
La familia de Oscar se conforma de su padre, Daniel; su madre, Sofía; su hermana menor, Andrea; 
y su hermanito, Mateo. El año pasado, los padres de Oscar decidieron que Daniel se iría a vivir a 
otro país para poder enviar dinero a su familia para suplir las necesidades de cada uno de sus 
miembros.  
 
Oscar tiene una amiga llamada Valentina. Su familia está conformada por su madre, Mirian; y su 
padre, Ángel. Valentina es hija única. 
 
¿Todas las familias tienen el mismo número de miembros? 

Dibuja en tu cuaderno tu grupo familiar y otro de alguno de tus compañeros que tenga diferente 
cantidad de miembros. 

Responde: 

¿Cuántos miembros identificaste en tu familia? ¿Cuál es el nombre de cada uno de ellos? 
¿Cuántos miembros tienen las otras familias? 
¿A qué se deberá que el número de miembros de una familia cambie? 
¿Tu familia tiene parientes en otro país?  

Pide a tu mamá, papá u otro miembro de la familia que te muestre fotos de tus parientes que están 
en el exterior. 

 

Unidad 3. La sociedad en que vivimos Fase 2, semana 1 

Contenido 
Causas del crecimiento y la disminución poblacional como consecuencia de la 
natalidad, la mortalidad y la migración 

Productos 

• Asociación de causas y consecuencias de crecimiento y disminución de la población 
en un cuadro 

• Explicación e ilustración de las consecuencias del crecimiento poblacional en la na-
turaleza y en la familia  

   
 

  
  

  
  
  

  
  

   
  

 

    
   
    
   

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oiSstZQgu3U
https://www.youtube.com/watch?v=oiSstZQgu3U
https://www.youtube.com/watch?v=oiSstZQgu3U
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B.  Desarrollo 

 
Actividad 2. Lee los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, realiza: 

En tu cuaderno, dibuja el mapa de El Salvador y marca con una X el departamento con mayor 
población; después, encierra en un círculo el departamento de menor población. Dibuja los si-
guientes iconos sobre el mapa y escribe a la par de cada uno de ellos lo que representan: mortali-
dad, natalidad o emigración.      

 

Actividad 3. Las poblaciones tienden a sufrir variaciones (aumentan o disminuyen). Clasifica en un 
cuadro de dos columnas las siguientes frases, según correspondan a causas y consecuencias de las 
variaciones en la población. 

Población por departamentos 

Departamento Población
  

Ahuachapán  319,503 
Santa Ana  523,655 
Sonsonate  438,960 
Chalatenango  192,788 
La Libertad  660,652 

   San Salvador  1,567,156 
Cuscatlán  231,480 
La Paz  308,087 
Cabañas  149,326 
San Vicente  161,645 
Usulután  344,235 
San Miguel  434,003 
Morazán  174,406 
La Unión  238,217  

*Según DIGESTYC 

 

El crecimiento de la 
población familiar 
puede dejar 
consecuencias 
positivas y negativas, 
afecta los recursos, la 
vivencia social y el 
medio ambiente. 
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Ejemplo: 

Causas Consecuencias 

He tenido otro hermanito 
 

Si somos más personas en la familia se consume 
más agua y más energía. 

 
Actividad 4. Recorta imágenes, de periódicos o revistas, que reflejen las consecuencias que tiene el 
aumento de la población en las condiciones de vida de las familias y en la naturaleza. Haz una breve 
descripción de la imagen que coloques en esta actividad. 

C. Cierre      

 
Actividad 5. Responde a las siguientes interrogantes y subraya la respuesta. 
 

1- Es una consecuencia del crecimiento poblacional en la naturaleza. 

a) Hay deforestación porque se necesita espacio para viviendas. 

b) El número de personas que llegan a un territorio. 

c) El número de niños aumenta en una población. 

 

2- ¿Qué factor permite que la población crezca en determinado lugar? 

a) La mortalidad. 

b) La natalidad. 

c) La emigración. 

 

3- Es una de las consecuencias que provoca el crecimiento poblacional en la familia. 

a) Personas que llegan a un nuevo territorio para quedarse. 

b) Personas que se van de su lugar de origen. 

c) Hay menos espacio en la vivienda familiar. 
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D. Evaluación 

 
Indicaciones: Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de la guía de aprendizaje.  

 

Criterios 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifico los factores que modifican la población.    

Enlisto las causas del crecimiento poblacional.    

Reconozco las consecuencias del crecimiento 

poblacional. 

   

Identifico el departamento con mayor población de El 

Salvador. 

   
 

Identifico el departamento con la menor población de 

El Salvador. 
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