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TEMAS  Demografía  

INDICADOR DE LOGRO Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población y el desarrollo de los 

centros urbanos y rurales. 

ESTRATEGIAS  *En el siguiente texto se hablará de algunas de las formas de gobierno, y con base en este 
deben realizar el cuestionario que se encuentra en la plataforma Edmodo. 

Sociales 7°1 3awxcu 

Sociales 7°2 dceefz 

Sociales 7°3 pavrrg 

 

*Recuerde que el taller se debe resolver en Edmodo, esta guía es para 
quienes no tienen conectividad. 

*Si tiene conectividad y/o forma de presentar los talleres en Edmodo y aún 
así los envía al correo, su trabajo será calificado sobre 3.0 

 
1. La población mundial a través de la historia se ha modificad en millones de personas. El incremento acelerado 

de la población ha motivado cambios en la producción agropecuaria, industrial y de consumo. La solución para 
dar alimentos, techo, educación y trabajo para tanta gente, desde el punto de vista de la geografía humana es: 
 
a) La población mundial a través de la historia se ha modificad en millones de personas. El incremento 

acelerado de la población ha motivado cambios en la producción agropecuaria, industrial y de consumo. La 
solución para dar alimentos, techo, educación y trabajo para tanta gente, desde el punto de vista de la 
geografía humana es 

b) Implementar la mejora de semillas y controlar los índices de natalidad 
c) fomentar que las naciones industrializadas apoyen a los países más pobres donando alimentos 
d) diversificar los cultivos e incentivar el consumo de productos de mar. 

 
2. Al desplazamiento de la población (humana o animal) que se produce desde un lugar de origen a otro destino 

¿se le conoce cómo? 
 
a) Migración 
b) Conurbación 
c) Morfología humana 
d) Crecimiento urbano   

 
3. Se utiliza para hacer referencia a la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en una población y 

un periodo de tiempo determinados. 
 
a) Demografía 
b) Natalidad 
c) Mortalidad 
d) Longevidad 
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4. Estudio estadístico de las poblaciones humanas según su estado y distribución en un momento determinado o 
según su evolución histórica estableciendo sus características sociales. 
 
a) Crecimiento demográfico   
b) Longevidad 
c) Natalidad 
d) Demografía   

 
5. Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de tiempo determinados en relación con el total 

de la población. 
a) Mortalidad 
b) Demografía 
c) Natalidad 
d) Longevidad 

 


