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 NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________ CURSO:_______________  
METAS DE COMPRENSIÓN:  
1. Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de las dinámicas de participación política, dentro de su entorno 
social.  
2.Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de las diferencias y relaciones entre la estrctura y la dinámica 
demográfica.  
INDICACIONES:  
Realice el presente taller teniendo en cuenta las actividades realizadas en clase. Entregar en hojas examen.  

ACTIVIDADES  
1. Defina los siguientes índices demográficos (tasa de mortalidad, tasa de natalidad, esperanza de vida, tasa 
de fecundidad), apóyese en los siguientes enlaces:  
 
http://www.cepal.org/sites/default/files/def_ind.pdf  
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo-politica/los_indicadores_demogrficos.html  
2. Determine la densidad de población de los siguientes países. No olvide que la fórmula que debe aplicar es  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 4. Elabore un diagrama de barras a partir de los siguientes datos que representan la totalidad de la población colombina por 

años, según censos del DANE. 

 



 

5.- Elabore  un diagrama en el que explique los diversos tipos de migración  

6. Explique en un párrafo  cuál es la importancia de la Geografía para el desarrollo de la  Geografía  Humana  

7. Defina los siguientes conceptos  a. Política pro natalista y b.-  Política antinatalista  

8.    Partir  del  Manual de Convivencia que se encuentra en la página del colegio  c9onsulte el capitulo sobre 

organización institucional  y resuelva las siguientes preguntas  

a.-  Cuáles son los tres órganos principales del gobierno escolar? 

b.-  Cómo  está conformado el Consejo Directivo? 

C.- Qué función cumple el Consejo Académico? 

d.- Cuáles son las funciones del Consejo Estudiantil?   

e. Cuáles son las  funciones del personero estudiantil? 

 

 9.- Explique  qué relación encuentras entre la densidad de población y la propagación  del COVID- 19?  

 

 10.  Buscar en la sopa de letras  cinco palabras que tengan relación con la Geografía de la Población y 

definirlas  

 
NOTA. Realiza el  taller en tu cuaderno y no olvides contestar   de pregunta respuesta.  

 

Muchos éxitos en tu trabajo,   pero no olvides  lavar tus manos, de tus manos 

depende tu salud. 

 

 


