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                 LA LOCALIDAD Y LA POBLACIÓN 

    

 

                         

        

 

 

 

 

Los pueblos son localidades (lugares) pequeñas con casas bajas 
y calles cortas. En los pueblos viven pocas personas 
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EN LOS PUEBLOS DE MONTAÑA 

 Las casas tienen paredes gruesas( gordas) para proteger 
del frío 

 
 

 Las calles tienen cuestas, no son llanas, hay que subir o 
bajar para andar por ellas 

 
 

 Muchas personas trabajan en la ganadería (cuidan animales) 
o cuidando los bosques 

        
           Ganadero                 guardabosques  
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EN LOS PUEBLOS DE LLANURA 

 Las calles y las carreteras son rectas 
 

ura  

  
 Muchas personas trabajan en la agricultura, son 

agricultores, trabajan la tierra Para tener frutas, 
verduras… 
 

    agricultor 
 
EN LOS PUEBLOS DE COSTA 

 Son pueblos donde hay mar 
 La mayoría de las personas trabajan en hoteles o en 

restaurantes porque hay mucho turismo, el turismo es muy 
importante en los pueblos de costa 
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TURISMO               personas que van de vacaciones a otros,  
ciudades, pueblos o países 

  
 
 

 
turistas que van a la playa 

          

     
 
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas trabajando en restaurantes y hoteles y vigilando la playa 
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                      LAS CIUDADES 
 
 
 
 
                                                                                                                                     

 

 

                                         

 

LAS CIUDADES 

VENTAJAS (cosas buenas) 

 tienen muchos servicios

(colegios, hospitales, 
tiendas, museos, teatros…) 

 

INCONVENIENTES(cosas malas) 

 Hay mucho ruido de coches, 
motos… 

 Hay mucho tráfico ( muchos 
coches, motos, autobuses…) 

Las ciudades son localidades (lugares) grandes, con 
edificios altos y calles anchas, donde viven y trabajan 
muchas personas. 
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                       LA POBLACIÓN 

 

 

 

LOS BARRIOS 

(las ciudades están 
divididas en  

barrios) 

El centro 

Es la parte más 
antigua(vieja) 

El ensanche  

Son los barrios 
que rodean al 

centro y son más 
nuevos 

La periferia 

Están lejos del 
centro 

POBLACIÓN: grupo de  personas que viven en una localidad. Esas 
personas se llaman habitantes 
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          POBLACIÓN 

(personas que viven en una 
localidad) 

Rural 

Son las personas que viven 
en los pueblos 

Urbana 

Son las personas que viven 
en las ciudades 

Grupos de 
población según la 

edad 

Población joven 

Menos de 16 años 

Población adulta 

Entre 16 y 65 años 

 

Población anciana 

Más de 65 años 
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                           LA POBLACIÓN CAMBIA 

                        En en un año                                              A lo largo de un año la población cambia, aumenta (hay más 
personas) o disminuye ( hay menos personas)                                     

MORTALIDAD NATALIDAD 

Número de niños y niñas 
que nacen en un año 

Número de personas que 
mueren en un año 

 Si nacen muchos niños y mueren pocas personas aumenta la 
población 

 Si nacen pocos niños y mueren muchas personas disminuye la 
población                                                                                             

                    LAS PERSONAS CAMBIAN DE LOCALIDAD 

 

            

                    Inmigrantes                  emigrantes      

Personas que llegan a una localidad  personas que se van a otra localidad 

para vivir en ella                                a vivir en ella 


