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Unidad 4. Problemas, realidades y esperanzas Fase 3, semana 1 

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

Productos  • Ilustración de pirámide poblacional de El Salvador 
• Preguntas resueltas en el cuaderno 

 
Orientaciones 

Estimado estudiante: La presente guía te describe las orientaciones para que estudies con ayuda de 

tus familiares. El tiempo estimado en su desarrollo es de hora y media, aproximadamente. Desarrolla 

paso a paso lo que se solicita y, si te es posible, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren 

para ampliar tus conocimientos. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer 

las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo!  

 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Motivación. 

 
Observa y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

 
 
1. Comenta con tus familiares lo que observas en la imagen. Escribe en tu cuaderno las ideas. 

2. ¿Cuántas personas conforman tu familia?  

3. ¿Quiénes trabajan en tu familia? 

 
B. Desarrollo 

  
Actividad 2. Lee el siguiente texto: Estructura y composición de la población por edad y sexo. 

 

Se llama población al grupo de personas que viven en un mismo lugar, participan y comparten las 

condiciones naturales, culturales y sociales. La población de un país se puede clasificar en urbana 

y rural. La población urbana la forman las personas que viven en los pueblos, villas y ciudades; la 

rural, las que viven en los cantones, valles y caseríos. 

 

Para conocer más 
sobre el crecimiento 
poblacional, ingresa al 
siguiente enlace:  

https://bit.ly/3tFq1Hz 



2 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 4.o grado  
 

Para conocer la composición y estructura de una población se utiliza la pirámide poblacional, que 

te dice la cantidad de personas por edad y sexo. 

 
¿Cuáles son las razones del crecimiento poblacional? 

• La disminución de la mortalidad. 

• La natalidad o número de nacimientos de un país. 

• Falta de educación sexual en la población.  

• La inmigración, es decir, la entrada de personas al país. 

 

Población económicamente activa (PEA): son todas las personas que están aptas para trabajar, 

entre los 18 y los 65 años de edad, y que reciben un salario por la labor que realizan. 

 

Población económicamente inactiva (PEI): es el conjunto de todas las personas que no trabajan: 

las y los estudiantes, las y los jubilados y las personas con capacidades especiales. También la 

población que no percibe dinero por su labor; por ejemplo, las amas de casa llevan a cabo un 

trabajo arduo todos los días de la semana, pero ellas no reciben salario por su actividad. En este 

grupo se encuentra además la población dependiente, constituida por las niñas y los niños y las 

personas adultas mayores de 65 años de edad que no reciben pensión de jubilación. 

 
Responde en tu cuaderno: 

• ¿Qué consecuencias sociales y ambientales provoca 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, entre otros. 

 
• Pregunta a tus familiares cómo afectan los nacimientos en la satisfacción de las necesidades 

básicas de una familia. Cuando la familia está conformada por varios integrantes, se ve en 

dificultades para brindar a todos y todas educación de calidad, buena alimentación, vestuario, 

entre otros. 

 
Actividad 3. Observa la siguiente pirámide poblacional de El Salvador. 

 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, con base en datos del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas. División de Población. Revisión 2015. Nueva York 2015. 

A. ¿En qué edades se encuentra la 

mayoría de la población en la 
gráfica? Entre 15 y 19 años. 

B. Según la pirámide, qué 
población es la que prevalece en el 
país: ¿PEA o PEI? Población 
económicamente activa. 
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C. Cierre 

 
Actividad 4. Lee el siguiente caso y responde las preguntas en tu cuaderno de clase. 

Carlos es el presidente del centro escolar Palo Grande. Él va a participar en una campaña de salud 
preventiva y para eso necesita saber los siguientes datos: cuántos niños y niñas estudiaron en el 
centro escolar, por edad y sexo, en los últimos dos años. Pero en el centro escolar no tienen el 
archivo de los años anteriores. 
 
¿Qué le recomiendas a Carlos para que consiga la información? 
 
¿Por qué es necesario que las instituciones registren a todas las personas que forman parte de ellas? 
 
D. Evaluación  

 
Practica lo que has aprendido respondiendo lo siguiente: 

• ¿Qué forma tendría la pirámide poblacional de El Salvador si la población menor de 15 años 

crece en los próximos años? Ilustra creativamente en tu cuaderno.  

• ¿Para qué nos sirve la pirámide poblacional? Explica. 

• ¿Qué importancia tiene para la economía la población económicamente activa? 

  
Autoevaluación. Felicidades, has cumplido con el desarrollo de las actividades de esta guía; ahora 

es momento de evaluar tu desempeño colocando un   en el espacio en blanco, según haya sido 

tu trabajo. 

 

Criterio a evaluar 
Si lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Identifiqué a la población salvadoreña 

económicamente activa 
   

Comprendí la importancia que tiene la población 
salvadoreña económicamente activa para la 
economía del país 

   

Identifiqué la utilidad de la pirámide poblacional    

Me esforcé para realizar todas las actividades de la 
guía 
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