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PROYECTO: Analizamos la población 

NIVEL: Primario 

GRADOS: 6to 

Para entrar en tema: 

A los mayores que están en casa:  

Para los chicos de 6to, que ya están cerca de finalizar la escuela primaria, la propuesta es ejercitar algunas de 
las técnicas que se usan en investigación social, como lo es el análisis de gráficos y mapas, que nos permiten 

ampliar, enriquecer e interpretar la información. 

Este tipo de actividades son imprescindibles a la hora de 
realizar un análisis de lo social, por lo que vamos a utilizar 
datos de la ppoblación argentina y de otras regiones para 
poder elaborar un análisis comparativo. Ayudemos a los 
chicos a leer la información y a observar los gráficos para 
que ellos puedan extraer la información adecuada y sacar 
buenas conclusiones. 

Para armar y desarmar: 

 

Argentina 2019: 44,780,675 personas 

 

 

 

 



Alemania 2019: 83,517,046 personas 

 

 

Veamos qué es una ppirámide de población: 

 

 

1- Observen las pirámides y pidan ayuda a los mayores para resolver las siguientes consignas: 
2- ¿Cuál tiene la base más ancha? ¿Qué significa eso? 
3- ¿Qué país tiene mayor cantidad de población anciana? ¿Cómo se observa esto en la pirámide? 
4- ¿Qué ventajas y desventajas tendrá para un país el tener mucha población adulta? 
5- ¿Qué ventajas y desventajas tendrá para un país el tener mucha población joven? 
6- En Argentina ¿hay más cantidad de hombres o de mujeres? 
7- Enumera algunas causas de la diferencia de cantidad de varones y de mujeres 
8- ¿Qué conclusión podemos sacar acerca de la población argentina? 

 

 

 



PPara conocer más: 

 

 

 

Responder: 

¿Por qué dice el texto que conocer la estructura de la población por sexo y por edad es “un instrumento 
indispensable para la planificación de un país? 

¿PPara qué me sirve aprender esto? 

La población de nuestro país y del mundo se encuentra en constante movimiento, en una permanente tensión 
con el mundo natural que la sostiene. Reflexionar sobre los aspectos vinculados a la población, su dinámica y 
sus problemas es uno de los propósitos de la enseñanza de las Ciencias Sociales y también una contribución a 
quienes van a ser futuros ciudadanos del mundo. 

 

 

 

 


