TEMAS 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
PRÁCTICA 1:
El siguiente mapa representa la densidad de la población española en 2015 por provincias. Analízalo y
responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué provincias tienen una densidad mayor de 200 habitantes/km²?
2. ¿Qué diferencia hay entre las densidades de las provincias del interior y las de la periferia?
3. Explica las causas de esta disimetría y las excepciones.
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PRÁCTICA 2.
La pirámide corresponde a la estructura de la población española en 2015. Observándola y tomándola
como referencia explica el comportamiento demográfico actual de la población española (natalidad,
mortalidad, esperanza de vida, diferencia entre sexos, entrantes y salientes destacables y modelo
demográfico y situación)
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PRÁCTICA 3:
En el siguiente mapa se representa el crecimiento real de la población en España entre 1981 y 2008, por
provincias. Analízalo y responde a las siguientes preguntas:

1. Cita las provincias andaluzas en las que el crecimiento real se situó entre el 10% y el 35% en dicho
período.
2. ¿A qué comunidades autónomas pertenecen las provincias en las que el crecimiento real fue inferior al
10%? Explica las razones de este comportamiento.
3. ¿Qué provincias crecieron más del 35%? Explica las posibles causas.
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PRÁCTICA 4:
Analiza el mapa de migraciones interiores en 1971–1980 y responde a las siguientes cuestiones:

1. En la década de 1971-1980, ¿qué Comunidades Autónomas tienen valores emigratorios superiores a
101.000 personas?, ¿cuáles tienen valores inmigratorios superiores a 101.000 personas?
2. Explica las causas principales por las que se producen los resultados que muestra el mapa.
3. ¿Cambia sustancialmente la situación desde la década representada hasta la actualidad? Explícalo.
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PRÁCTICA 5:
El mapa representa la localización de la población extranjera en las provincias españolas. En función de ello
responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué provincias acogen de 20.001 extranjeros en adelante?
2. Explica a grandes rasgos las tendencias territoriales en la localización de extranjeros, ¿por qué se
acumulan en esas provincias?
3. ¿Cuáles consideras que son los principales países de origen de los extranjeros en España y por qué
razones son esos países?
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PRÁCTICA 6:
En el gráfico adjunto se representa el modelo de transición demográfica en España. Analízalo y contesta a
las siguientes preguntas:

1. Reconoce, indicando el número o números, la fase del modelo demográfico antiguo y explica el
comportamiento en España de los elementos implicados.
2. Reconoce, indicando el número o números, las fases de transición demográfica en España y explica los
procesos que durante ella se producen.
3. Explica, indicando el número o números, la fase del comportamiento demográfico moderno en España y
señala sus características.
4. Señala, aproximadamente, a qué fechas corresponden cada una de las fases del modelo en España.
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PRÁCTICA 7:
Las pirámides muestran la estructura por edad y sexo de la población española en 1960 y en 2001.
Obsérvalas y contesta:

1. Compara la población de 0 a 10 años en ambas figuras y explica las diferencias que observas. ¿Qué
consecuencias sociales tiene ese cambio?
2. Compara la población de 65 años y más en ambas figuras. ¿Qué diferencias básicas existen?, ¿qué
consecuencias sociales tienen?
3. Explica el modelo de estructura demográfica que representa cada una de estas pirámides. Razona la
respuesta explicando brevemente las causas que dan lugar a ambos modelos.

7

PRÁCTICA 8:
Las figuras muestran la estructura de la población por edad y sexo de la población española en 1900 y en
2001. Obsérvalas y contesta:

1900

2001

1. ¿A qué modelo de estructura demográfica corresponde cada una de estas figuras? Razona la respuesta
explicando brevemente las causas que dan lugar a ambos modelos, al comienzo y al final del siglo XX.
2. Compara la población de 65 y más años en ambas figuras. ¿Qué diferencias básicas existen?, ¿qué está
ocurriendo en la figura de 2001?, ¿qué consecuencias sociales tiene?
3. Compara la población de 0-14 años en ambas figuras. ¿Qué diferencias básicas existen?, ¿qué está
ocurriendo en la figura de 2001?, ¿qué consecuencias sociales tiene?
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PRÁCTICA 9:
En el gráfico se representa la evolución de la población activa ocupada, por sectores económicos, en
España desde 1900. Analízalo y contesta a las siguientes preguntas:

1. Describe la evolución de cada sector entre las fechas indicadas señalando las etapas y las tendencias.
2. Explica las causas que dan lugar a esta evolución.
3. Explica las consecuencias que se derivan de esta evolución.
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