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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información 
son propiedad de sus autores y solo son utilizadas para hacer referencia a 

tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 

LA POBLACION: CRECIMIENTO Y COMPOSICION 
EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Dinámica de la población y sus implicaciones. 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumenta implicaciones ambientales, sociales y económicas del crecimiento, la 

composición y distribución de la población en el mundo. 
INTENCION DIDACTICA Identificar el crecimiento de la población, su composición, algunas de sus 

características y distribución en el mundo y en México a partir de la lectura y 
análisis de tablas y gráficas, así como de la elaboración de mapas. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás el crecimiento 
poblacional 

 • Respuesta a las preguntas 
de la act. 2 

• Respuesta a las preguntas 
act. 3 

2 Identificarás la tasa de 
crecimiento en algunos países 

 • Respuestas a las preguntas 
de la act. 3 
 

3 Identificarás y analizarás los 
diferentes tipos de graficas 
demográficas 

“como es y en donde está la población” 
https://www.youtube.com/watch?v=mw5sefdlkwa&
app=desktop&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuesta a las preguntas y 
análisis de graficas de la act. 
3 
 

4 Identificarás los retos e 
implicaciones con relación al 
envejecimiento poblacional 

“el envejecimiento demográfico y sus retos” 
https://www.youtube.com/watch?v=zlcujzecrr0&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuesta a las preguntas 
de la act. 3 

 
 
 

 

La población: 
crecimiento y 
composición 

Semana  
16 al 20 de noviembre 
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SESION 1 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 
En 1950 se estimó que la población mundial era de 2 600 millones de personas; para 1987 casi se duplicó: eran 5 000 
millones; para fines del siglo xx, en 1999, alcanzaba los 6 000 millones. Para la primera década de este siglo xxi, en 2011, 
se estimaba que la población era de 7 000 millones, y el último dato a escala mundial, de mediados de 2015, es de 7 300 
millones de personas; ello refleja un acelerado crecimiento de la población. Se proyecta que para el 2027, el número de 
habitantes del mundo será de alrededor de 8 000 millones. 
Natalidad. - Nacimientos como componentes del cambio de población. 

Mortalidad. - Defunciones como componentes del cambio de población. 

Distribución de la población. - El régimen de asentamiento y dispersión de una población. 

Concentración de la población se refiere al proceso de aumento de la población de los pueblos más grandes a expensas 
de los más pequeños, especialmente, en las áreas rurales. Y lo mismo puede decirse de las ciudades y centros poblados 
en general de cualquier parte del mundo. 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. LEE LAS SIGUIENTE NOTAS INFORMATIVAS. (PRODUCTO)  
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a)  Qué piensas a que se deben las diferencias en los apoyos del gobierno a las familias en Corea del Sur y en China. 
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

b) ¿Consideras que sería positivo que todos los países implementaran esas medidas? ___________ ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Cierre   
ACTIVIDAD  

3. OBSERVA LA GRAFICA Y REPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 

 
a) ¿Cuánto tiempo tardó la población en duplicar su cantidad total por primera vez desde que se tienen registros mundiales? 
__________________________________________________________________________________ 
b) ¿Qué causó el rápido crecimiento de la población? _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Dónde ha sido más lento el crecimiento poblacional? _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
    Comenta y comparte con tu familia las respuestas a las preguntas 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

En los últimos 100 años la población ha aumentado más de lo que lo había hecho en toda su historia. Esta situación ha 
obligado a los gobiernos a tomar ciertas medidas, tal como ocurrió en China en 2010. Los factores de este incremento son 
diversos cambios sociales, económicos, políticos y culturales; entre ellos destaca el hecho de que se tiene más acceso a 
servicios médicos (figura 2.3). En la actualidad, nacen en el mundo alrededor 140 millones de personas cada año y mueren 
108 millones. Esto significa que la población continúa creciendo, pues los nacimientos superan las muertes. 
 

 
Figura 2.3 Los avances en la medicina provocaron que la población creciera significativamente en el siglo xx, 
 en comparación con los siglos anteriores. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. REALIZA LA LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO 

TASA DE CRECIMIENTO 
El crecimiento de la población por países se explica por el número de nacimientos, el número de muertes y la cantidad de 
emigrantes o inmigrantes. La tasa de crecimiento es un indicador que se usa para conocer si en un territorio, en un 
periodo determinado, la población ha crecido o no.  
La tasa de crecimiento natural es el resultado de la diferencia entre nacimientos y muertes, durante un año, por 
cada mil habitantes, no considera la migración, es decir, no incluye a las personas que llegan o se van del territorio en 
cuestión. Por ejemplo, en el 2016 la tasa de natalidad en México fue de 18.3 por cada 1 000 personas y la de mortalidad 
de 5.8 por 1000; el resultado de restar esas cifras indica la tasa de crecimiento natural demográfico: 12.5 por 1 000, es 
decir, por cada 1 000 habitantes, hubo 12.5 mexicanos más.  
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En cambio, la tasa total de crecimiento considera cuatro indicadores: nacimientos, muertes, inmigrantes y 
emigrantes. Cuando el crecimiento es positivo, significa que hay más nacimientos que muertes y que están 
llegando inmigrantes; si el crecimiento es negativo, seguramente mueren más personas de las que nacen o 
muchas personas están emigrando, es decir, dejando su país o entidad; un crecimiento de valor cero indica que la 
población no aumenta ni se reduce, permanece estable. 

Emigrantes.		
Personas	que	abandonan	el	lugar	de	residencia.	
Inmigrantes.		
Personas que llegan a un nuevo lugar de residencia. 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. OBSERVA LA SIGUIENTE TABLA Y REALIZA LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 

  
 
 
a) Colorea con rojo las celdas de los países que aumentarán más del doble su población entre 2014 y 2050. ¿En qué 
continente se localizan? __________________________________________________________________________ 
 
b) Encierra en círculo rojo los dos países más contrastantes. ¿En qué continentes están? _________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
c) Colorea con verde claro los países que experimentan pérdida de población. 
 
d) ¿Qué continente contribuye más con el aumento mundial de la población? ____________________________________ 
 
e) ¿Cuál continente, por su comportamiento, reduce la población mundial? _____________________________________ 
 
f) ¿Qué consecuencias ambientales, sociales o económicas pueden presentarse por el aumento de la población en estos  
continentes? ______________________________________________________________________________________ 
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Figura 2.4 China es el país más poblado del mundo, lo cual equivale a casi la quinta parte 
 de la población mundial. 
 
 

Comenta y comparte con tu familia la tabla y las respuestas a las preguntas. 
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SESION 3 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

GRÁFICAS DEMOGRÁFICAS QUE HABLAN DE AYER, HOY Y MAÑANA 
Otra característica de la población es su composición, que se define de acuerdo con la edad y el sexo. Se representa 
mediante una gráfica que indica la cantidad de mujeres y hombres, así como de niños, jóvenes, adultos o viejos. Además, 
muestra los cambios de la estructura en el tiempo.  
Estas gráficas se dividen verticalmente en dos: del lado derecho se representa la cantidad de mujeres y del lado izquierdo, 
la de los hombres. Cada barra horizontal representa a grupos quinquenales de edad, es decir, de 0 a 4 años, de 5 a 9, y 
así sucesivamente hasta 85 años y más. 
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EXISTEN TRES TIPOS BÁSICOS DE PIRÁMIDES DE POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO. 
Saber qué pirámide de población tiene un territorio nos permite saber más acerca de lo joven o envejecida que tiene su 
población, el grado de desarrollo que posee, el porcentaje de mujeres que hay respecto a los hombres, elaborar 
estadísticas sobre la población, etc. 
 
PIRÁMIDE PROGRESIVA:  
Presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y 
de una mortalidad progresiva según la edad; indica una estructura de población eminente joven y con perspectivas de 
crecimiento. Esta pirámide corresponde normalmente a países subdesarrollados debido a las altas tasas de mortalidad y 
a una natalidad alta y descontrolada. 
-Esta pirámide presenta una lata natalidad y mortalidad moderada 
-La población infantil y joven es mayoritaria, en tanto que la población adulta que refleja la fuerza de trabajo es menor 
 
 

 
 
 
PIRÁMIDE ESTACIONARIA O ESTANCADA:  
Se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin 
variaciones significativas durante un periodo de tiempo largo. Esta pirámide es propia de países en vías de desarrollo, 
donde se ha empezado a controlar la mortalidad, pero la natalidad sigue siendo bastante alta. 
Esta pirámide se considera el paso intermedio entre la pirámide progresiva y la regresiva. 
-Esta pirámide presenta baja natalidad y baja mortalidad 
-La población joven va disminuyendo y se presenta un crecimiento moderado 
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PIRÁMIDE REGRESIVA: 
Es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad y al envejecimiento continuo 
de su población; por tanto, su perspectiva de futuro es de descenso. Esta pirámide corresponde a países desarrollados. 
-Presenta una natalidad baja inferior a la tasa de mortalidad, por esta razón su crecimiento poblacional es negativo  
 -Predomina la población de mayor edad y en ella la tasa de mortalidad es alta 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “COMO ES Y EN DONDE ESTA LA POBLACION” 
https://www.youtube.com/watch?v=mw5SEFdlKwA&app=desktop&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento demográfico? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
• ¿Cuál es la utilidad de la información que proporcionan las gráficas de población? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
• ¿Qué problemas acarreará la explosión demográfica? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y ASOCIA CADA UNO CON LA GRAFICA CORRESPONDIENTE. ESCRIBE EN LA 
LINEA EL PAIS QUE SE TRATE. (PRODUCTO)  
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Comenta y comparte con tu familia LOS TIPOS DE GRAFICA POBLACIONAL Y SU IMPORTANCIA 
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SESION 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL. 
Entre algunos procesos que se observan como una tendencia mundial está el envejecimiento de la población. 
El envejecimiento de la población es un concepto propio de la demografía con gran importancia en el estudio económico. 
Se centra en el análisis del cambio que se desarrolla en la población atendiendo a sus diferentes tramos de edades, 
desde una presencia inicial de individuos jóvenes predominante a una posterior situación de mayoría de 
individuos más longevos. 
En la actualidad México presenta un proceso de envejecimiento vertiginoso. Se calcula que en menos de 50 años la 
estructura poblacional de nuestro país corresponderá a la de un país envejecido; es decir, una proporción importante de 
su población tendrá 65 años o más. El descenso de la fecundidad y el aumento en la esperanza de vida han ocasionado 
este cambio en la estructura por edad y sexo de la población, y se presenta como uno de los rasgos más representativos 
del cambio demográfico actual. 
La vejez resulta ser el desenlace de un proceso que atraviesa la población de 60 años y más en el país, resultado de las 
bajas tasas de mortalidad y de fecundidad alcanzadas en el país, que han propiciado que la población en su conjunto 
pueda llegar a edades que anteriormente resultaban difíciles de alcanzar y que cada vez podrán aumentar hasta llegar al 
horizonte de vida.  
La presencia de mayores proporciones de población en edades avanzadas y en donde la reducción de la mortalidad y el 
aumento de la esperanza de vida estén presentes resultan atribuibles principalmente a los avances en materia de salud y 
a los hallazgos para la atención de enfermedades, en la niñez que permiten tener un comienzo saludable, y en la adultez 
que permiten la atención de enfermedades existentes. 
Dentro las implicaciones del proceso de envejecimiento se encuentran, además de las atribuibles a la edad, los patrones 
sociales, culturales y ambientales que afectan el desarrollo de este grupo de población. La vejez es la etapa de la vida en 
donde se establece disfrutar de los beneficios alcanzados en el ámbito laboral, económico, familiar y social. 
 
 
 
 

Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “EL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y SUS RETOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=zlcujzEcrR0&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

 

 

 

 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3.  Observa las gráficas 2.5 y 2.6 de población de México de los años 2010 y 2050, y contesta las preguntas. 
(PRODUCTO) 

 
 
a) ¿Qué tipo de gráfica es la de 2010 y de qué tipo será en 2050? ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
b) ¿Qué grupos de población predominan en 2010, por edad y sexo? ________________________________________ 
c) ¿Qué grupo de población predominará en 2050, por edad y sexo? ________________________________________ 
d) ¿Cuáles serán las necesidades del grupo que predominará en 2050?, ¿y las suyas? ¿Cómo piensan que serán ustedes 
en ese año? _______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
e) Después de observar el video escribe los retos de los gobiernos hacia este grupo de población. ___________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  Comparte y comenta con tu familia LOS RETOS DE LOS GOBIERNOS HACIA EL GRUPO DE EDAD 
AVANZADA. 

  
 
 
 


