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LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCIA 
 
1.- ¿Qué es la población? 
 
La población es el conjunto de personas que viven en una determinada 
zona 
 
En el mundo la población está distribuidas (repartida) de forma muy 
irregular, es decir, hay: 
- zonas muy pobladas, como grandes ciudades y alrededores, zonas de la 
costa 
- y otras en las que vive poco gente e incluso, totalmente deshabitadas (no 
vive nadie) 
 
Las zonas menos pobladas son las cercanas a los polos, a los desiertos 
(como el Sahara) y a las zonas cálidas (como el Amazonas). 
 
Los continentes más poblados son Asia y Europa, después vienen América, 
África y Oceanía, que el menos poblado de todos, sin contar la Antártica, 
donde no vive nadie. 
 
 
2.- Causas de la distribución de la población 
 
El hecho de que haya unas zonas del mundo con muchos habitantes y otras 
en las que no viva nadie, se debe a diversas causas: 
 

A) El clima: Debido al clima vive poca gente en: 
• Zonas muy frías: como las zonas polares 
• Zonas muy áridas (secas): como los desiertos 
• Zonas muy húmedas: como las selvas 
 
B) El relieve: En las partes altas de las montañas no hay habitantes 
 
C) En las tierras fértiles hay mucha población porque se puede 

cultivar para alimentarse. 
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Actividades  Cópialas y contéstalas en tu cuaderno 

1.- ¿Qué es la población? 

2.- ¿Qué quiere decir que la población mundial está distribuida de forma muy irregular? 

3.- Ordena de mayor a menor, por cantidad de población, los siguientes países: África, 
Oceanía, Europa, Asia y América 

4.- ¿Cuáles son las causas de la distribución de la población en el mundo? 

5.- Escribe las causas por las que hay zonas de la Tierra muy habitadas 

6.- Escribe las causas por las que hay zonas de la Tierra poco habitadas o deshabitadas  

7.- Escribe un ejemplo de: 
 Zona fría de la Tierra ________________________ 
 Zona muy árida de la Tierra ____________________ 
 Zona muy húmeda de la Tierra __________________ 
 

3.- La estructura de la población por edad 

La población podemos clasificarla según la edad de las personas 

De esta forma podemos hacer tres grandes grupos: 

a) Jóvenes: Son las personas de menos de 15 años 
b) Adultos: Son las personas que tienen entre 15 y 64 años 
c) Ancianos: Son las personas que tienen más de 65 años 

Teniendo en cuenta la edad de la población, los países de la Tierra 
podemos clasificarlos en: 

• Países jóvenes: Son los países en los que hay mucha población joven 
y pocos ancianos. Un ejemplo son los países de África. 

• Países viejos: Son los países en los que hay mucha población anciana 
y pocos jóvenes. Un ejemplo son los países de Europa 
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Actividades  Cópialas y contéstalas en tu cuaderno 

8.- Contesta V (verdadero) o F (falso) 

� Las personas jóvenes tienen más de 15 años 
� Los adultos tienen más de 65 años 
� Los jóvenes tienen menos de 15 años 
� Los ancianos tienen menos de 65 años 
� Los ancianos tienen más de 65 años 

9.- ¿Qué características tiene un país joven? 

10.- ¿Qué características tiene un país viejo? 

 

 

4.- La estructura socioeconómica de la población  

En la población también podemos estudiar qué relación tienen las personas 
con el trabajo que desempeñan, de esta forma podemos distinguir entre: 

 

1.- Población activa 

Que son las personas que realizan un trabajo. Esta población activa 
podemos dividirla en dos grupos: 

A) Población ocupada: Son las personas que realizan un trabajo y 
cobran por ello. 

B) Población parada: Son las personas que están buscando empleo 

2.- Población inactiva 

Que la forman las personas que no realizan trabajos remunerados (no 
cobran).  

Ejemplos: las amas de casa, los jubilados, los niños, etc. 
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La población activa puede trabajar en los tres sectores de la economía: 

1) Sector primario: Los que trabajan en la agricultura, la pesca, la 
ganadería,… 

2) Sector secundario: Los que trabajan en la minería, la industria y la 
construcción 

3) Sector terciario: Los que trabajan en los transportes, el comercia, 
la enseñanza, el turismo,… 

 

 

Actividades  Cópialas y contéstalas en tu cuaderno 

11.- ¿Qué es la población activa? 

12.- ¿Qué diferencia hay entre la población activa y la inactiva? 

13.- ¿Quiénes forman el grupo de la población ocupada? 

14.- ¿Quiénes forman el grupo de la población parada? 

15.- Une con flechas 

Sector primario   comercio, turismo, enseñanza 

Sector secundario  agricultura, ganadería, pesca 

Sector terciario   construcción, minería, industria 
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5.- Los movimientos naturales de la población  

La población de un país va a aumentar o disminuir debido a varias causas: 

a) Movimiento natural: 

Es la natalidad o la mortalidad de un país 

� Natalidad: Es el número de personas que nacen en un lugar.  
La natalidad hace que la población aumente. 

� Mortalidad: Es el número de personas que mueren en un lugar.  
La mortalidad hace que la población disminuya 

 
En los países subdesarrollados la mortalidad es alta, debido a que hay 
muchas enfermedades, a que hay mala alimentación, etc, pero la 
natalidad es alta también. 
 
En los países desarrollados la mortalidad es baja, gracias a los avances 
de la medicina, a la buena alimentación, etc, pero la natalidad también 
es baja. 

 
 
b) Movimientos migratorios 
 
Es la salida o entra de personas en otros lugares 

� Emigración: Es cuando las personas se van a vivir a otro lugar 
A esas personas se les llama emigrantes 
La emigración hace que la población disminuya 

� Inmigración: Es cuando las personas de otros lugares llegan a 
vivir a un lugar nuevo. 
A estas personas se les llama inmigrantes 
La inmigración hace que la población aumente 
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                                                Natalidad                               + población 

Movimiento natural 

       Mortalidad                               - población 

 
                                                       Emigración                               - población 

Movimientos migratorios 

                                                   Inmigración                             + población 

 

 

 

Actividades  Cópialas y contéstalas en tu cuaderno 

16.- ¿Qué es el movimiento natural de un país 

17.- ¿Qué son los movimientos migratorios? 

18.- ¿Qué tipos de movimiento migratorias hay? 

19.- ¿Qué es un emigrante?  

20.- ¿Qué es un inmigrante? 

21.- Une y relaciona 
      nacimiento 
 Movimiento migratorio  salida de personas para trabajar en otro país 
 Movimiento natural   muertes 
      entrada de personas para trabajar en el país 

22.- Relaciona 
      muerte 
 Aumenta la población  inmigrantes 
 Disminuye la población  emigrantes 
      nacimientos 
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6.- La población en España y en Andalucía  

En España vivimos unos 43 millones de personas 

La distribución de la población en España es irregular, es decir hay zonas 
muy pobladas y otras casi vacías. 

Las zonas más pobladas de España son las zonas costeras de la Península, 
y Madrid. 

Las zonas menos pobladas de España son las zonas centrales de la 
Meseta y las zonas montañosas 

Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada de España, y Málaga y 
Sevilla son las ciudades andaluzas más pobladas, mientras que Huelva y 
Jaén son las menos pobladas. 

En España tanto la natalidad como la mortalidad han descendido (bajado) 
en los últimos años, es decir nacen pocos niños y mueren pocas personas. 
Es por ello que se dice que el crecimiento de la población es muy bajo. 
Pero esto ha cambiado en algunas zonas de España y es que hay zonas 
donde debido a los inmigrantes que han llegado hay más nacimientos (ha 
aumentado la natalidad). 

 

Actividades  Cópialas y contéstalas en tu cuaderno 

23.- ¿Cuáles son las zonas más pobladas de España? 

24.- ¿Cuáles son las zonas menos pobladas de España? 

25.- ¿Cuál es la Comunidad más poblada de España? 

26.- ¿Cuáles son las ciudades más pobladas de Andalucía? 

27.- ¿Por qué el crecimiento de la población en España es bajo? 

28.- ¿Qué ha pasado para que en algunas zonas de España hayan aumentado la 
natalidad? 
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29.- Escribe el nombre de las provincias de Andalucía y colorea las ciudades más 
pobladas con rojo 
 

 


