
¿Te sabes todo el vocabulario? 
 
• Natalidad: Es el número de nacimientos registrados en un lugar durante un periodo 
de tiempo determinado. Se mide con la tasa bruta de natalidad.  
• Fecundidad: Es la estimación del número medio de hijos que pueda tener cada 
mujer. Se mide con la tasa de fecundidad.  
• Relevo generacional: Porcentaje de hijos por mujer necesario para asegurar el 
mantenimiento de una población  
• Mortalidad: es el número de defunciones que se producen en un lugar en un periodo 
determinado. Se mide con la tasa bruta de mortalidad.  
• Esperanza de vida: es el promedio de años que se estima que pueda vivir una 
persona.  
• Crecimiento natural o vegetativo: es la diferencia entre los nacimientos y las 
defunciones.  
• Saldo migratorio: es la diferencia entre el número de inmigrantes y el de emigrantes 
en un periodo determinado.  
• Crecimiento Real: es el resultado de añadir el Saldo Migratorio al Crecimiento 
Vegetativo  
• Densidad de población: es la relación entre el número de habitantes y la superficie 
que tiene ese territorio.  
• Pirámide de población: es un gráfico de barras que representa la estructura de una 
población por grupos de edades y por sexos en un momento determinado.  
• Movimiento migratorio: son los desplazamientos que la población realiza desde un 
lugar de origen a otro de destino por motivos no de ocio y que supone un cambio de 
residencia.  
• Emigrante: persona que se marcha de su lugar de residencia (por motivos no de ocio)  
• Inmigrante: persona que llega de fuera a un lugar (por motivos no de ocio)  
• Refugiado: personas que se ven obligadas a dejar su país por guerras o persecuciones 
ideológicas, religiosas o étnicas.  
• Éxodo rural: desplazamientos de población del campo a las ciudades.  
• Flujo migratorio: El flujo migratorio es el movimiento de una persona o un grupo de 
individuos de un país o ciudad a otro con el fin de establecerse y lograr una mejor 
calidad de vida. 
 
 
  



Recuerda que debes saber interpretar una pirámide de población. Observa estas 
pirámides y contesta las siguientes preguntas. 

 

 ¿Qué pirámide tiene más población en el rango de edad de 35-39? La pirámide de 
2007 ya que como podemos observar las barras sobresalen más que en la del 
1900. 

 En la Pirámide del 2007 ¿qué hay más ancianos hombres o mujeres? Más mujeres 
ya que como podemos observar la longitud de la barra rosa es superior a la barra 
azul. 

 ¿Qué pirámide refleja más natalidad? La pirámide de 1900, ya que las franjas 
inferiores son mucho más amplias que en la pirámide del 2007 

 ¿Qué pirámide muestra más esperanza de vida? ¿porque se da esta situación? La 
pirámide del 2007, ya que podemos observar mayor cantidad de población anciana 
en las franjas superiores. Los motivos son principalmente que la gente vive más 
años gracias a las mejoras sanitarias, en higiene y nutrición. 

 ¿En qué pirámide hay menos natalidad? ¿Por qué se da esta situación? En la 
pirámide de 2007, ya que en las franjas inferiores observamos menos cantidad de 
hombres y mujeres. Los motivos son variados. En primer lugar podemos mencionar 
la incorporación de la mujer al trabajo, lo que hace que sea más complicada la 
conciliación familiar y lleve a tener menos hijos. También es importante el uso de 
métodos anticonceptivos que llevan a una planificación familiar, lo que hace que la 
gente organice y planifique el número de hijos que quiere tener en función de 
diferentes motivos. Uno de esos motivos puede ser la situación económica, ya que 
la crisis ha provocado que mucha gente pierda su trabajo y que baje el poder 
adquisitivo, lo que se traduce en que se tengan menos hijos, por ser algo muy 
costoso económicamente. El retraso de la formación de la familia también es un 
factor a tener en cuenta ya que así se reduce los años en que una mujer puede 
tener hijos, al empezar a tener más tarde. Por último podríamos mencionar la 
emigración de jóvenes que provoca que este sector de la población tenga hijos en 
otros países, ayudando así a que la natalidad baje en España. 

 



Además hemos trabajado diferentes conceptos sobre la evolución de la 
población mundial. Contesta a las siguientes preguntas para comprobar si te lo sabes. 
 
 ¿Cómo ha evolucionado la población a nivel mundial? Hasta el s.XIX el 

crecimiento fue lento debido a la alta natalidad pero a la alta mortalidad. A 
comienzos del s.XIX la mortalidad empieza a reducirse por lo que el crecimiento 
demográfico empieza a acelerarse. Y es en el s.XX cuando se desarrolla la llamada 
explosión demográfica generándose un gran crecimiento de la población a nivel 
mundial. 

 ¿Cuáles son las tendencias demográficas actuales? Actualmente la natalidad cada 
vez en más baja, la fecundidad se está reduciendo (es decir, que las mujeres cada 
vez tienen menos hijos), la mortalidad ha descendido, pero a causa del 
envejecimiento empezará a crecer, y por último la esperanza de vida es mayor, es 
decir que la gente vive más años. Aunque encontramos grandes diferencias entre 
países. 

 ¿A qué llamamos regiones de crecimiento débil? Son las regiones en las que la 
población está creciendo poco a causa de la baja natalidad, y se da en países 
desarrollados 

 ¿A qué llamamos regiones demográficamente dinámicas? Son regiones en las que 
la población sigue creciendo a causa del descenso de la mortalidad y la natalidad 
elevada, se da en países en vías de desarrollo y poco desarrollados. 

 
También hemos hablado del envejecimiento de la población a nivel mundial, contesta 
a las siguientes preguntas 
 
 ¿Por qué las sociedades están envejeciendo? Porque la natalidad está 

descendiendo 
 ¿Qué problemas conlleva una población envejecida para un territorio? El relevo 

generacional no está asegurado, aumentan los gastos estatales ya que la gente 
mayor requiere más gasto sanitario y pensiones, se ralentiza el crecimiento 
económico ya que los pensionistas gastan menos al tener menos posibilidades 
económicas y los mercados de consumo cambian. 

 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas demográficas? ¿podrías 
poner algún ejemplo? Nos referimos a las políticas relacionadas con la natalidad. 
Un ejemplo es la situación de China donde el Estado limitó el número de hijos para 
que la población dejase de crecer, y frente a esta situación encontramos el caso de 
Asturias, donde los políticos están poniendo en marcha medidas para fomentar la 
natalidad. 

 
Sobre los movimientos migratorios ¿qué sabes? 
 
 Toda persona emigrante ¿también es inmigrante? justifica tu respuesta. Si, ya que 

toda persona que se va de un país, es un emigrante, pero al llegar a otro país es un 
inmigrante. 

 ¿En qué tipos podemos clasificar las migraciones? Temporales o definitivas, 
voluntarias o forzosas, nacionales e internacionales. 



 ¿Cuáles son los principales motivos que llevan a una persona a emigrar de su 
lugar de residencia? Económicos, ya que se intenta mejorar el nivel adquisitivo y la 
calidad de vida, sociales ya que se busca mejor sanidad, educación…políticos o 
religiosos por sufrir persecuciones o guerras, o catástrofes naturales como 
inundaciones, terremotos, huracanes… 

 ¿Cuáles son las consecuencias de las migraciones masivas? Demográficas, que 
ocasionan que algunas regiones se queden con población más envejecida que 
otras, Económicas, al descender el paoro en los países emisores y estos recibir 
divisas, sociológicas ya que muchos inmigrantes sufren problemas de desarraigo y 
discriminación, culturales ya que se favorecen los intercambios culturales 
enriqueciendo a los países receptores, y por último medioambientales ya que las 
ciudades que aocgen a mucha inmigración de forma repentina aumentan sus 
niveles de contaminación, se deterioran los barrios... 

 

En España estamos viviendo una situación muy particular ¿la conoces? 

 ¿Encontramos en todas las provincias de España la misma densidad de 
población? No, encontramos muchos desequilibrios, con zonas muy pobladas 
como las zonas costeras y Madrid, y zonas con menos densidad de población en las 
regiones interiores. 

 ¿En España está asegurado el relevo generacional? justifica tu respuesta. No 
porque la natalidad ha bajado tanto que ha dejado de estar asegurado. 

 ¿En España encontramos una sociedad joven o envejecida? Muy envejecida 
 
  



Ahora interpreta las siguientes gráficas 
 Observa el crecimiento natural o vegetativo de España entre el 2002 y el 2012 y 

explica la evolución. 
  

 

En esta gráfica podemos observar la evolución del crecimiento vegetativo en España 
entre el 2002 y el 2013. Desde el año 2002 al 2004 la población fue en ascenso, 
aunque en el 2005 encontramos un ligero descenso. En el 2006 vuelve a crecer pero en 
el 2007 vemos un ligero bajón. En el 2008 encontramos el momento de mayor 
crecimiento, pero a partir de este año empieza a descender progresivamente hasta el 
año 2012 donde los niveles son inferiores al de 2002. 

  



 Observa el siguiente mapa y contesta: 
 

 Encontramos en todas las regiones de España la misma densidad de 
población? explica tu respuesta. No, en el mapa podemos observar como la 
población se distribuye de forma desigual, econtrando zonas más pobladas en 
las costas y Madrid, y menos pobladas en el interior peninsular. 

 Menciona una de las provincias más densamente pobladas del España. Madrid, 
barcelona, Pontevedra... 

 Menciona dos de las provincias menos densamente pobladas de España. Ávila, 
Huesca, Cáceres... 

 Menciona una provincia en la que la densidad de población sea entre 99 y 50. 
La Rioja, Navarra, Zaragoza 

 

Por último piensa y razona, contesta las siguientes preguntas 

 ¿Qué consecuencias puede tener para ti vivir en una sociedad envejecida?  
 ¿Qué consecuencias tiene para tu región que la gente joven se vaya a otros 

territorios en busca de trabajo? 
 


