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EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 

 
EL FUTURO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL:  

Las proyecciones de crecimiento demográfico de las 
Naciones Unidas (ONU) varían ampliamente ya que 
dependen en gran medida de una variable impredecible: 
el número de nacimientos. Las Naciones Unidas estiman 
que para el año 2150 la población mundial tendrá un 
tamaño de entre 23.600 y 27.000 millones de habitantes. 
A esta última cifra se llegaría con sólo un hijo más por 
pareja. 
 
Según la proyección a largo plazo en su variante media, o 
proyección más probable, con una tasa de fecundidad de 
alrededor de 2 hijos por mujer, la población se 
estabilizará en 10.800 millones de habitantes para 
mediados del siglo XXII. 
 
Si se sigue la variante alta o proyección menos optimista, 
con un promedio de 2,6 hijos por mujer, la población 
actual alcanzará los 27.000 millones de personas. En 
cambio, con la variante baja o proyección más optimista, 
con un promedio de 1,6 hijos por mujer, el total de 
población mundial descenderá a 3600 millones de 
habitantes para el año 2035. 
ACTIVIDAD EN CASA: 

1. Haga un cuadro comparativo de las ventajas y 
desventajas que para la humanidad se da con el 
aumento de la población humana en el planeta 

2.  Haga un cuadro comparativo de las ventajas y 
desventajas que para la humanidad se da con la 
disminucion de la población humana en el 
planeta..  

 
3. Busque las definiciones de cada uno de  los 

siguientes conceptos y diseñe un crucigrama 
donde se encuentren todos ellos relacionados: 
a. Población      b. potencial biótico 

c.   Resistencia ambiental 
d. Patrones de crecimiento 
e. Natalidad  
f.  mortalidad 
g. densidad poblacional 
h. tasa de crecimiento 

4. Haga un cuadro comparativo entre las 
características de las estrategias reproductivas 
K y R 
 

Estrategia de 
reproducción 

Beneficios 
para la 
especie 

Perjuicios 
para la 
especie 

        K   

        R   

  
5. Enumere las causas del acelerado crecimiento 

de la población humana en el planeta. 
6. Consulte cual fue la principal razón para que 

China aplicara drásticas medidas de control 
natal. 

7. Haga un breve análisis de del futuro de la 
especie humana en el planeta, si no se aplican 
medidas al control de la natalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


