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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. 

 

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 
 
 

 
 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION Y SUS CONSECUENCIAS 
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 Reconocer las consecuencias sociales, económicas y ambientales de la distribución 

de la población en México y el mundo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás las causas y 
consecuencias de la sobre 
población 

“sobrepoblación” 
https://www.youtube.com/watch?v=b-
gt3jdbb00&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Causas y consecuencias de 

la sobrepoblación y 
completar esquema act. 3 

2 Reconocerás los factores 
naturales y sociales den la 
distribución de la población 

“distribución de la población” 
https://www.youtube.com/watch?v=oop8orer
uxu&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las preguntas 
de la act. 3 
 

3 Reconocerás las 
características del espacio 
urbano y rural 

“donde está la población” 
https://www.youtube.com/watch?v=c72ayhkjx
6c&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Completar tabla del espacio 
urbano y rural de la act. 3 
 

4 Reconocerás las implicaciones 
de la sobrepoblación 

“implicaciones de las características de la 
población” 
https://www.youtube.com/watch?v=dkyucwk
mlqg&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Completar tabla de la 
implicación de la 
sobrepoblación de la act. 3 

 

Distribución de la 
población y sus 
consecuencias 

Semana  
23 al 27 de nov. 
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SESION 1 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

 
 
 
¿Por qué crees que ciudades con alto desarrollo están tomando estas medidas? _______________________ 
________________________________________________________________________________________ 
  
¿Conocen alguna ciudad de México o viven en alguna localidad que tome medidas semejantes a las de Copenhague o 
Toronto? _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son esas medidas? __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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La sobrepoblación, también conocida como superpoblación, es el fenómeno social en el cual se da un aumento de la 
población humana de manera desmedida e incontrolable con relación al medio ambiente en el que se encuentra dicha 
población. Cuando se genera una sobrepoblación mundial ocurren alteraciones que propician caos. 
Este caos se genera no solo en las condiciones de vida de las personas en las sociedades de todo el mundo, sino también 
en el medio ambiente, como consecuencia de la explotación excesiva de los recursos naturales para tratar de saciar las 
necesidades de la población en total. 
 

CAUSAS DE LA SOBREPOBLACIÓN 
 
El aumento de la esperanza de vida 
La disminución de la mortalidad infantil 
La desinformación o subestimación del fenómeno 
Los fundamentalismos religiosos 
 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPOBLACIÓN 
Agotamiento más acelerado de los recursos naturales 
Desaparición de áreas verdes 
Posible extinción de especies 
Uso excesivo del agua 
Conflictos entre naciones por recursos 
Más contaminación 
Daño a la capa de ozono 
 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “SOBREPOBLACION” https://www.youtube.com/watch?v=b-
Gt3JdBb00&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

 

 

Cierre   
ACTIVIDAD  

3. Escribe en tu cuaderno las principales causas de la concentración de la población y tres problemas que genera este proceso 
y el crecimiento demográfico.  (PRODUCTO) 
 
a) PRINCIPALES CAUSAS DE LA POBLACION _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) ESCRIBE TRES PROBLEMAS QUE GENERA ESTE PROCESO Y EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO _______ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA: 
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    Comenta y comparte con tu familia las respuestas a las preguntas y el esquema 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

¿DÓNDE HAY MÁS O MENOS PERSONAS? 
La distribución de la población en el espacio geográfico depende de componentes naturales, económicos, políticos y 
culturales.  
Para medir la distribución espacial de la población se tiene en cuenta la densidad de población, es decir, cuántos 
habitantes hay en una unidad de superficie, que generalmente es un kilómetro cuadrado. 
 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “DISTRIBUCION DE LA POBLACION” 
https://www.youtube.com/watch?v=oOp8ORerUXU&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

ANOTA EN TU CUADERNO CUALES FACTORES NATURALES Y SOCIALES INFLUYEN EN ESTA DISTRIBUCION  

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. OBSERVA LOS SIGUIENTES MAPAS Y RESPONDE A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
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¿CUÁLES SON LAS CIUDADES CON MAYOR NÚMERO DE HABITANTES EN MÉXICO? ________________________ 
 
¿CUÁLES ENTIDADES PRESENTAN MAYOR CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN EN NUESTRO PAÍS? ___________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
MENCIONA EJEMPLOS DE CÓMO INFLUYEN EL RELIEVE Y EL CLIMA EN LA DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA, ES 
DECIR, EN LA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE ESTAS REGIONES. __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comenta y comparte con tu familia las respuestas a las preguntas. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
SESION 3 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CONCENTRACIÓN URBANA, DISPERSIÓN RURAL 
Una consecuencia evidente de la distribución y crecimiento demográfico en el mundo es la concentración en zonas 
urbanas, que trae consigo la formación de espacios menos poblados como las zonas rurales y la modificación del 
paisaje. 
La población se distribuye de manera irregular porque busca establecerse en lugares donde exista mayor presencia de 
agua o un clima más agradable; también se buscan lugares planos, poco montañosos, porque es más fácil trasladarse 
y estar cerca de los campos agrícolas. En ese sentido, hay espacios en el mundo donde se ha concentrado la población y 
se han generado ciudades en cuyo entorno vive la mayoría de las personas; no obstante, hay otros donde la población 
vive dispersa. 
La población se concentra más en las zonas urbanas debido a que es ahí donde hay más empleos y acceso a escuelas y 
hospitales. Además, para los gobernantes es más fácil suministrar y administrar los servicios públicos (como la electricidad, 
el agua y la pavimentación de calles) a los grupos de personas que viven cercanos entre sí. 
Por su parte, las ciudades también ofrecen problemas. La concentración de población contamina suelo, aire y agua; por 
ejemplo, cuando una gran cantidad de personas se traslada a sus labores diarias en horarios similares se ocasiona tránsito, 
se contamina el aire y se genera malestar para la población. 
En cambio, en las zonas rurales hay una distribución dispersa. En los países de menor desarrollo la población rural está 
marginada, aislada, con grandes problemas económicos y su actividad principal es la agricultura (figura 2.6); en cambio, 
en los países desarrollados la población rural está cada vez más desvinculada de la agricultura y lleva vida similar a la 
población urbana. 

 
Figura 2.6  Arado tradicional en parcela agrícola de Atlacomulco, Estado de México. 
 

URBANIZACIÓN 
Actualmente, más de la mitad de la población mundial habita en las ciudades. En los países desarrollados, aunque la 
mayoría de las personas vive en ciudades (figura 2.7) desde hace dos o tres décadas, algunas se desplazan a vivir en la 
periferia, alrededor de grandes ejes de comunicación; esto puede implicar la invasión de áreas naturales para la 
construcción de viviendas. 
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Figura 2.7 Casi 500 millones de personas viven actualmente en las 30 urbes más pobladas del mundo. Una de ellas es Beijing, en China, con cerca de 22 
millones de habitantes. 
 

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO RURAL. 
Demográficas: 
Se caracterizan por ser lugares lejanos de la ciudad por lo que poseen baja densidad poblacional, sin alcanzar los 2500 
habitantes. Además, son característicos los recursos naturales, mayormente están ubicados en montañas o campos con 
fuentes cercanas de agua dulce. 
 
Económicas: 
Predominan las actividades económicas basadas en la obtención y tratamiento de materias primas y recursos naturales 
como la ganadería, agropecuaria y agricultura, sin embargo, hoy día se pueden desarrollar otras actividades económicas 
de distinta índole. 
 
Culturales: 
Poseen una cultura bastante fuerte, diversa y rica que ha sido formada desde hace mucho tiempo, es completamente 
distinta a la de una ciudad pues está marcada por las distintas actividades que allí se realizan. Es lo suficientemente fuerte 
como para no ser interferida por costumbres urbanas, esta predomina en el tiempo con firmeza ya que es concretada por 
experiencias mileniales. 
 

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO URBANO. 
 

Demográficas: 
El medio urbano es caracterizado por tener una población mayor a 2500 habitantes, y conforma ciudades 
 
Económicas: 
Las ciudades tienen alta densidad de población, hay áreas industriales, comerciales, habitacionales, culturales entre otras. 
Representan centros administrativos del gobierno, se desarrollan actividades económicas diversas, abarcando las 
industriales, comerciales y de servicio. 
 
Culturales: 
Ya que en la ciudad la población es muy numerosa y originaria de distintos lugares se da una mezcla de diferentes etnias, 
creencias e ideologías y no todos se conocen. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “DONDE ESTA LA POBLACION” 
https://www.youtube.com/watch?v=c72AyhkjX6c&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. escribe en los cuadros las características demográficas, económicas y culturales de los espacios rural y urbano. 
(PRODUCTO) 

 

 

Comenta y comparte con tu familia LA DIFERNECIA DEL ESPACIO RURUAL Y URBANO 
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SESION 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

IMPLICACIONES GENERALES DEL CRECIMIENTO, ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
Todas las características de la población (crecimiento, estructura y distribución), tienen implicaciones ambientales, 
sociales, económicas y culturales que resumirás ahora. 
Características demográficas 
Edad. En una población hay personas de varias edades. Este es uno de los componentes más básicos; da cuenta de cuál 
es la edad mayoritaria, cuántas niñas y niños nacen por año, cuántas mujeres hay por cada hombre y otras tendencias. La 
estructura de población se determina por los procesos de fertilidad, mortalidad y migración. 
Lo anterior depende de los cambios en la tasa de fertilidad, mortalidad o migración; por ejemplo, si la tasa de fertilidad es 
baja durante un período prolongado, la población tiende a estar compuesta por un gran porcentaje de personas de edad 
avanzada. Por el contrario, una población es joven cuando hay proporcionalmente más personas jóvenes que de edad 
avanzada, si se hace la comparación. 
Sexo. La proporción de sexos alude al número de varones por cada 100 mujeres en una población; sin embargo, la 
composición por sexo puede presentarse según la proporción de mujeres a hombres, de mujeres y hombres, la proporción 
de mujeres y la proporción de hombres. 
Raza/etnia. Una etnia es un grupo de personas que comparten fuertemente características como el origen ancestral, la 
fisonomía, el lenguaje y los aspectos sociales. Las personas de un grupo étnico están unidas por una reserva hereditaria. 
 
Crecimiento Poblacional Características 
– Altos índices de nacimientos. Las poblaciones crecen cuando más personas nacen. Sin embargo, si se produce un 
número similar o mayor de muertes, el número de nacimientos no compensa este hecho, y entonces la población se 
mantiene o disminuye. 
 
– Bajos índices de muertes. En muchos países donde los sistemas de salud son eficientes y no hay conflictos bélicos, la 
gente muere en menor proporción, lo que contribuye a aumentar la población. 
 
– Fuerte inmigración. Hay regiones que atraen más personas para vivir, debido a que tienen una alta calidad de vida, a 
que tienen una alta oferta de empleos o a que muestran características geográficas deseables, como un buen clima o 
terreno fértil, entre otros. Esto hace que la población aumente. 
 
La aceleración de la migración se advirtió con el advenimiento de la Revolución Industrial, y actualmente se ha producido 
en otras ciudades. 
 
– Mejoras en la calidad y nivel de vida. Reducen la mortalidad, por lo que las personas viven más tiempo. 
 
– Larga esperanza de vida. El crecimiento poblacional de los últimos años está siendo promovido, en parte, por el cada 
vez mayor número de personas que sobreviven a una edad reproductiva más avanzada, debido a una esperanza de vida 
más larga que en siglos anteriores, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 
Distribución de la Población 
Toda la población del mundo se distribuye de formas distintas en cada continente, país o región, es decir, no está ordenada 
de manera uniforme, sino desigual. Algunas ciudades tienen una población muy grande, mucho más que otras de tamaño 
similar, y algunos pueblos tienen muy pocos habitantes, por ejemplo. La geografía humana estudia la distribución 
poblacional a escala local, regional, nacional y global, tomando en cuenta la disposición de las personas en el espacio. 
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– Geográficos. El relieve, el suelo, el clima, la temperatura y la precipitación de un área ejercen un papel muy importante 
en la población de un área. Mientras menos inhóspito es un lugar, hay mayores probabilidades de que tenga una cantidad 
considerable de habitantes, ya que aumentan las probabilidades de supervivencia. Es por eso que tan pocas personas 
pueden vivir en zonas desérticas.} 
– Culturales. Las costumbres y conocimientos tecnológicos pueden influir mucho. Las áreas fuertemente industrializadas, 
suelen atraer a más personas como resultado de las oportunidades de empleo que implica el desarrollo de las industrias. 
– Demográficos. Los cambios en la densidad de población de un área son influidos por aspectos propios de la demografía. 
Si el índice de natalidad es muy alto, la población de un lugar tiende a ser muy grande, o posiblemente lo contrario si la 
mortalidad es muy alta. 

Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “IMPLICACIONES DE LAS CARACTERISTICAS DE LA 
POBLACION” https://www.youtube.com/watch?v=dkyucwKMLQg&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. Elige y anota en la segunda columna el proceso o expresión relacionado con cada característica de la población y 
completa la columna de implicaciones o consecuencias; guíate por el ejemplo. (PRODUCTO) 
 

 
 
 

 
  Comparte y comenta con tu familia LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y SUS CONSECUENCIAS. 
  

 
 
 


