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POBLACION (DEMOGRAFIA) 

El elemento de mayor importancia en el estudio de la Geografía humana es el hombre. Para esta rama de la geografía 

debe plantearse inquietudes como: ¿Que cifras alcanza la población humana?, como está distribuida sobre la superficie 

de la tierra? ¿Por qué existen desigualdades en su distribución y densidad? 

POBLACIÓN ACTUAL:. La población mundial ha pasado de los casi 1000 millones de habitantes que había en 1800 a los 

más de 6000 millones en el año 2000. El 30 de octubre de 2011 se alcanzaron los 7000 millones (7 millardos). En diciembre 

de 2016 se superaron los 7400 millones de habitantes. 

DENSIDAD: 
Nuestro planeta tiene una densidad de población media de 49 habitantes por kilómetro cuadrado¹ (año 

2017). 
De los 194 países oficiales que actualmente existen, el de mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado es Mónaco 
con 19 307 hab./km² y el de menor densidad de población es Mongolia con 2 hab./km². 
. 
EXPLOSION DEMOGRAFICA: La explosión demográfica es el término que designa el vertiginoso crecimiento de la 

población mundial en los últimos años. Ante la preocupación de que el crecimiento de la población sea mayor 

que la capacidad de la tierra para producir alimentos, algunos países han adoptado políticas de control de 

natalidad 

VOLUMEN POBLACIONAL: NATALIDAD-MORTALIDAD-MIGRACIONES MORBILIDAD 

NATALIDAD: los países desarrollados la natalidad es baja en comparación con los países atrasados. 

MORTALIDAD. Índice anual de defunciones por cada mil habitantes. En el mundo y nuestro país la mortalidad 

ha disminuido por el progreso de la ciencia que han permitido que la medicina y la higiene salven vidas. Sin 

embargo, aparecen nuevas enfermedades que pueden ser devastadoras para toda la humanidad. 

MIGRACIONES. Son desplazamientos de la población por diferentes causas. Climáticas-violencia etc. Cuando 

la población sale de un lugar se denomina Emigración. Cuando entra algún lugar es inmigración 

 

ACTIVIDADES EN CLASE 

1. 
¿Que estudia la demografía? 

2. Cuál es el elemento más importante de la geografía humana ¿Por qué? 

3. ¿Por qué existen desigualdades en la distribución de la población mundial? 

4. Cuántos habitantes habitamos el ´planeta tierra Nombre 5 problemas que esto genera 

5. ¿Qué es la densidad de la población? ¿Cuál es el sitio más poblado y cual el menos denso? 

6. ¿Qué es la explosión demográfica?  ¿Qué consecuencias trae? 

7. ¿Qué es la Natalidad? 

8. ¿Qué es la Mortalidad? ¿Es nuestro país una población joven o vieja? 

9. ¿Qué es una Migración? 

10. ¿Qué es una inmigración? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1800
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Millardo
https://www.saberespractico.com/demografia/densidad-de-poblacion-de-todos-los-paises-del-mundo/#notas
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-del-mundo-2013/


11. ¿Qué es una emigración? ¿A qué se debe? 

12. El desplazamiento de los venezolanos hacia Colombia es un claro ejemplo de Emigración .Nombra las posibles 

causas que han obligado a esa población a salir de su país? 

13. ¿Nombre 20 problemática de la población colombiana? 

14. Pega un recorte sobre fenómenos de migración en el mundo 

15. Plantea 2 alternativas de solución al fenómeno de desplazamiento en Colombia 

 

 

 

 

 

  


