
4. La población 

¿Cómo es la población? 

1. ¿Qué es la demografía? 

2. Explica la diferencia entre censo y padrón municipal. 

3. Define población absoluta y enumera algunas características 

demográficas. 

4. Explica cómo se clasifica la población según la edad. 

5. Cita cómo se clasifica la población según el sexo. 

6. Cita los dos grandes grupos en que se divide la población según el lugar de 

residencia. 

7. ¿Qué es una pirámide de población? 

8. Explica la diferencia entre población activa y población no activa. 

9. Si una persona se queda sin empleo, ¿a qué tipo de población pertenece? 

10. Enumera los tres sectores económicos. 

11. ¿Qué tipo de actividades abarca el sector primario? 

12. ¿Qué tipo de actividades abarca el sector secundario? 

13. ¿Qué tipo de actividades abarca el sector terciario? 

La distribución de la población 

14. ¿Cómo se calcula la densidad de población? ¿Cuál es su unidad? 

15. ¿Por qué es necesario calcular la densidad de población para comparar 

unas regiones con otras? 

16. Explica qué tipos de factores influyen en la distribución de la población. 

17. ¿Qué nombre reciben los movimientos por los que la población se traslada 

a vivir a otro lugar? ¿Cómo pueden ser? 

18. ¿Qué es la inmigración? 

19. ¿Qué es la emigración? 

20. ¿Qué valor aporta la inmigración a un país? 

El crecimiento de la población 

21. Enumera las cuestiones que pueden hacer variar la población de un 

territorio. 

22. ¿Qué es la esperanza de vida? ¿Qué sector de población tiene mayor 

esperanza de vida? 

23. Define brevemente: natalidad y mortalidad. 
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24. Explica qué es el crecimiento natural y cómo puede ser. 

25. ¿Qué es el crecimiento real? 

26. ¿Por qué es negativa la superpoblación de un país? 

27. ¿Por qué es negativo que se produzca el envejecimiento de la población? 

28. El 1 de enero, una población contaba con 1.513 habitantes. A lo largo del 

año, nacieron 7 niños y murieron 3 personas. Además, 10 habitantes se 

marcharon y 15 personas inmigraron. ¿Cuál es el crecimiento natural? ¿Y 

el crecimiento real? ¿Cuál es la población de esta localidad a finales de 

año? 

La población de España 

29. Completa estas afirmaciones acerca de la población española: 

 La densidad de población de España es de 93 hab./km2 pero dicha 

población se concentra en _______________. 

 A lo largo del siglo XX, la población española ha pasado de __________ 

de habitantes a ______________. Este aumento de población se debe 

a: ______________________________________________. 

 Aunque la natalidad se redujo, a finales del siglo XX, la población creció 

debido a ________________. Los países de procedencia de la mayoría 

de inmigrantes fueron: ____________________________. 

 Por su parte, la población emigrante española está compuesta por las 

personas que buscan trabajo en países como ___________________. 

Los sectores de producción en España 

30. Explica qué variación se ha producido a lo largo del siglo XX con relación 

al sector primario. 

31. ¿En qué actividades del sector primario destaca España? 

32. ¿Qué sector económico ha sido más perjudicado con la actual crisis 

económica? 

33. ¿Qué porcentaje de la población española se dedica actualmente al sector 

terciario? 

34. ¿En qué actividad del sector terciario destaca España? 

La población de Europa 

35. Compara los datos de población (esperanza de vida, densidad de población 

y sectores económicos) entre España y el conjunto de Europa. 

36. Cita tres de los países europeos con mayor densidad de población. 

37. Cita tres de los países europeos con menor densidad de población. 


