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Geografía
Clase n°3 – Sábado 14 de abril de 2018
17.- Leé el texto La Población (pág. 31) y subrayá con color:
➢
➢
➢
➢

Verde, la definición de población.
Marrón, cómo se constituye la población de un lugar.
Amarillo, las características que es necesario conocer.
Violeta, qué nos permite conocer la información.

18.- Ubicá los siguientes términos en la columna correcta:
MUESTRA
INDEC
RECUENTO COMPLETO
NÚMERO DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
TOTAL DE HABITANTES
POLÍTICAS LABORALES, EDUCATIVAS, SALUD

CENSO

PERÍODO 10 AÑOS
CANTIDAD DE BECAS PARA ESTUDIANTES
EN CUALQUIER MOMENTO
DESEMPLEO
CANTIDAD DE VACUNAS

ENCUESTA

19.- Observando la tabla “La Población Argentina a lo largo del tiempo”, página 32.
a.- Elaborá una línea de tiempo que comience en 1869 y culmine en 2010. Marcá en esa línea
intervalos cada diez años. Ubicá en esa línea cada uno de los diez censos realizados a lo largo de la
historia de nuestro país y el total de la población relevada.

b.- ¿Durante qué periodo la población creció más? …………………………………………….
c.- ¿Durante qué periodo la población creció menos? …………………………………………..
d.- ¿Qué organismo en la actualidad se ocupa de los censos? ……………………………………
e.- ¿Cuándo va a ser el próximo censo en la Argentina? …………………………………….….
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20.- Leé atentamente y respondé.
La nación.com.ar- mayo 2017, con adaptación.

En ciudad de Buenos Aires ya hay más abuelos que nietos
Mientras el 9,8% de los habitantes tiene menos de 10 años, los mayores de 60 alcanzan el 24,4%,
según surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) porteña de 2016. Son unos dos abuelos y medio
por nieto, tal como indica un informe que realizó la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, sobre
los datos de la EPH.
Esto se explica por dos indicadores que van de la mano: Buenos Aires, a tono con lo que pasa en las
principales ciudades de otros países, es el lugar de la Argentina donde se registra la más baja natalidad y, a la
vez, la más larga esperanza de vida.
Basta comparar las estadísticas vitales desde fines del siglo XIX. En 1887 se vivía en promedio unos 32
años y en 1895, el número de hijos que en promedio tenía una mujer era cinco. Hoy, la esperanza de vida se
sitúa en 75 años y la tasa de fecundidad es de 1,8 hijos por mujer. Significa que ya estamos por debajo del
reemplazo demográfico, que es de 2,1 hijos por mujer. Y una vez que eso ocurre es muy difícil que la
situación demográfica se revierta.
En la ciudad crece la población que tiene más años. Hoy casi tenemos una igual proporción de
población de menores de 15 años que de mayores de 65. Son valores de envejecimiento similares a los que
se registran en las capitales europeas, como París y Madrid.
Lo que ocurre en Buenos Aires marca el rumbo de lo que va a ocurrir en el país en los próximos años.
La proyección demográfica dice que, para 2050, por primera vez va a haber más argentinos mayores de 60
que menores de 20. Entre los países de la región tenemos el más acelerado proceso de envejecimiento.
La gente vive hoy más que antes y, lo que es más importante aún, tiene menos hijos. Precisamente,
la prolongación de la esperanza de vida y la caída en el número de hijos provocaron el fenómeno llamado
envejecimiento demográfico.
En la ciudad de Buenos Aires, en los años 90 comenzó a crecer el porcentaje de adultos mayores en
relación con la cantidad de niños.
Según estudios de la Dirección de Estadística y Censos, los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque,
Villa Santa Rita, Villa Mitre, Villa Pueyrredón, Saavedra, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Belgrano y Colegiales
habitan más vecinos mayores de 65. En tanto, en los barrios de Puerto Madero, Pompeya, Parque Patricios,
La Boca, Barracas, Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo los jóvenes y niños son aún mayoría.

a.- Subrayá en el texto las causas del proceso de envejecimiento.
b.- ¿Cómo ha variado la esperanza de vida y la tasa de fecundidad?

…………………………………………………………………………………………
c.- ¿Cuál es la proyección demográfica para 2050?

…………………………………………………………………………………………
d.- Transcribí la definición de: tasa de natalidad, esperanza de vida y fecundidad

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
e.- ¿Cuándo se considera que un país tiene una población envejecida?

…………………………………………………………………………………………
f.- ¿Cuáles son los barrios donde se registra la mayor cantidad de personas de más de 65 años?

…………………………………………………………………………………………
g.- ¿En qué barrios habitan más jóvenes y niños?

…………………………………………………………………………………………
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21.- Trabajá con la tabla y el mapa, luego respondé.

Algunos Pasos donde se registra los mayores saldos migratorios
Clarin.com con adaptación 23/01/2017

Poco más de 7 de cada 10 movimientos migratorios (tanto de ingreso o egreso, ya sea de residentes o turistas) se
concentra actualmente en los siguientes pasos fronterizos.
PASOS FRONTERIZOS
MOVIMIENTO
PASO
PROVINCIA
PAÍS
MIGRATORIO
Gualeguaychú – Fray
2,89%
1
Bentos
Posadas – Encarnación
13,3 %
2
3
4
5
6
7
8

Puente Tancredo
Neves
Aeropuerto
Internacional de Ezeiza
Paso de los libres –
Uruguaiana
Salvador Mazza Yacuiba
Túnel de
Las Cuevas
Puente San Ignacio
de Loyola

13,17%
12,47 %
6,34 %
5,59 %
5,11 %
3,07 %

a.- Completá la tabla con la provincia y el
país que corresponda.
b.- ¿Cuál es el título de la tabla? ……………
………………………………………………
c.- ¿Cuál es la fuente de la información?
………………………………………………
d.- ¿En qué Paso se registró el mayor
movimiento migratorio?
………………………………………………
e.- ¿Qué significa que un saldo migratorio sea
positivo?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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El siguiente planisferio te servirá para practicar la clase 2.
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