
Hola! Durante las clases presenciales, siempre se hacen puesta en común del contenido

trabajado en guías de estudio. Lamentablemente no contamos con esa posibilidad por el

momento, es por esto que les he escrito esta guía de autocorrección; en la misma encontrarán

respuestas a las consignas de las clases 1 y 2. Las contestaciones que ustedes han escrito

pueden ser similares (no necesariamente deben ser exactamente iguales).  Para emular un poco

las clases presenciales, las respuestas que ustedes leerán aquí pertenecen en algunos casos a

compañeros del curso.  

He tomado la decisión de regresar a las primeras clases ya que durante la corrección de las

actividades que me han enviado, la gran mayoría presenta errores en distintas actividades de las

4 primeras clases. Es por esto que considero importante detenernos, revisar y una vez que haya

un manejo del contenido avanzar. 

Los/las estudiantes que participan de esta guía, también tienen que revisar las suyas ya que

comparto aquí solo algunas respuestas que han sido muy bien resueltas. 

Van a trabajar del siguiente modo, leyendo este documento y comparándolo con las respuestas

que ustedes han hecho a las consignas dadas en esas clases.

Esto les dará la posibilidad de poder chequear si las respuestas son correctas o si es necesario

que las revisen y vuelvan a escribir.  

Es importante que sigan todo el proceso de manera lineal hasta el final, comencemos.

CLASE VIRTUAL 1
1-Elaborar y transcribir en la carpeta el concepto de densidad de población.
Es el promedio de habitantes en un área (ciudad, provincia, región o país) en relación con su

extensión superficial medida en km2.

 

2-Ingresa al siguiente link http://bit.ly/2UhzCUi elije entre los ejercicios a o b, luego transcribe
la tabla en tu carpeta y obtén las densidades de los Estados solicitados. Al lado de cada país
coloca el continente al cual pertenece, si desconoces la información, podes usar google maps
para localizarlos con rapidez. 
Coloco el ejercicio elegido por todos.
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*Muchos/as de ustedes han colocado (erroneamente) que Costa Rica se localiza en América del Norte.



Otra posible respuesta es

Colabora 
Guille Urrets Zabalía

3- Observa el mapa que muestra la distribución de la población según densidad para luego
completar el siguiente cuadro
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Colaboraron en esta guía:

Guillermina Urrets Zabalia, Augusto Bruna, Martina Fornero, 

Juan Pinelle, Máximo Rasuk, Facundo Binda  y Guadalupe Srur.



Colabora  Augusto Bruna

4-Elabora un texto coherente y completo exponiendo el tema distribución de la población; para
hacerlo incluye las palabras naturales, economía, densidad, desiertos. Máximo 15 renglones.
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Colabora 
Martina Fornero



5-Analiza la información cuantitativa de la pág. 128 y responde ¿Cuál es contiene más poblado?
Busca información en sitios de internet y anota los 3 países más poblados de dicho continente,
coloca el número de habitantes y la capital de cada uno de ellos.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

He colocado solo una respuesta,  ustedes pueden tener respuestas similares, el número de habitantes

puede variar dependiendo de la fuente que consulten, lo importante es distinguir el continente y los 3

países más poblados; recuerden que CHINA se llama República Popular China y que los nombres

propios comienzan con mayúscula. 

 

Observando los trabajos que me han enviado lo que más les cuesta es la redacción de un texto
poniendo en juego conceptos, es algo sobre lo que tendremos que trabajar mucho.

Colabora 
Juan Pinelle

CLASE VIRTUAL 2

1-¿Qué nos permite estudiar la demografía?
La demografía es la ciencia que estudia a la población, su estructura y comportamiento, con una fuerte

base cuantitativa. Esta ciencia abarca temas tan importantes y diversos como el envejecimiento, la

mortalidad general, infantil y materna, la fecundidad, la salud sexual y reproductiva, las migraciones y

todo lo que tiene que ver con las proyecciones de población.

 

2-¿Quién/es pueden aprovechar esta información? 
La información puede ser aprovechada por el Estado y los organismos oficiales a los fines de generar

políticas que tiendan a mitigar problemas de la sociedad, de igual modo pueden ser aprovechados por

empresas u organizaciones privadas para análisis de mercado, demanda de productos, disponibilidad

de consumidores, mano de obra, etc. Asimismo, los organismos internacionales que analizan el

crecimiento económico de los países, el comportamiento de la población, etc. también pueden

aprovechar esta información.

 

3-¿Qué son los censos de población? ¿Cada cuánto se realizan?
Los censos son instrumentos que tienen como objetivo recoger información demográfica básica como

la cantidad de población, la composición por edad y sexo y el lugar de nacimiento. De igual modo, se

recogen datos sobre las condiciones de vida como el estado de las viviendas, equipamiento de

hogares, etc.  Se realizan generalmente cada 10 años.

 

4-¿De qué se encargan los organismos nacionales de estadística? Averigua el nombre de este
organismo en nuestro país.
Los organismos estatales de estadísticas se encargan de diagramar, planificar y ejecutar operativos de

recolección de información, de  igual modo construye indicadores para analizar a la población desde

diferentes perspectivas.

En nuestro país, el organismo oficial se llama Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)



Colabora 
Facundo Binda

6-¿Qué tipos de encuestas poblacionales existen?
    

Las encuestas nacionales que existen son: las que se llevan a cabo durante los períodos inter

censales o se realizan cuestionarios más largos.  Pueden abarcar temas diversos como salud o

educación como la que se realizan anualmente para los estudiantes de 6to grado, 3er año y 6to

año. También se pueden extraer datos que son permanentemente actualizados de registros civiles

donde se inscriben los nacimientos, defunciones, casamientos y divorcios.

Otra respuesta posible es...

Colabora 
Máximo Rasuk

5-¿Qué dificultades tienen los organismos internacionales para elaborar estadísticas?

Colabora  Augusto Bruna

Otra respuesta posible es...

Colabora 
Guadalupe Srur

Una vez terminada la actividad de revisión te invito a responder una encuesta sobre aspectos

relacionados con este periodo que hemos transitado hasta ahora, la idea es que seas sincero/a ya

que esta información me servirá para mejorar nuestras clases. Muchas gracias
 

Accede a la encuesta https://forms.gle/zmrZ5b2gayHbkNJMA

Prof. Pablo E. Ruiz


