
¿Cuántos somos? 

¿Cuántos somos y cómo nos distribuimos? 

La población es el número de personas que viven en un territorio. 
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¿Qué es la población absoluta? 

La población absoluta  de un país es el número total de personas que viven en 
ese país. 
 

¿Qué es la densidad de población? 

La densidad de población es el número de habitantes que viven en un 
kilómetro cuadrado de superficie. Hay zonas con mucha población y zonas que 
están casi desiertas (viven muy pocas personas) 
 

¿Qué es la demografía? 

La demografía es la ciencia que estudia la 
población: cómo es, cómo se distribuye (cómo 
se reparte), y cómo evoluciona (cómo cambia) 
en un lugar. 
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La población española se distribuye de forma irregular por el territorio: 
 
•Los lugares que tienen un relieve y un clima más favorables o que concentran 
(agrupan) más actividades económicas, reúnen una mayor cantidad de 
población. En estas zonas está la industria y los servicios. 
 
•Las zonas de montaña y del interior, con un clima más desfavorable, están 
poco habitadas (viven pocas personas). Las zonas dedicadas a la agricultura 
han ido perdiendo población.  

¿Cómo se distribuye la población española? 

Las zonas menos pobladas están en el 
interior peninsular, donde la agricultura y la 
ganadería son importantes. 

Las zonas más pobladas de España son la 
Comunidad de Madrid, la periferia peninsular (las 
zonas costeras), y las islas Baleares y Canarias. 

La población urbana y la población rural en España 

La población rural es el conjunto de personas 
que viven en el campo. La población rural en 
España es el 20% de la población española. 

La población urbana es la que vive en las 
ciudades. En España la población urbana es 
el 80% de la población total. 
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La población aumenta o disminuye por causas naturales: por la natalidad 
(nacimientos) y por la mortalidad (muertes o defunciones). 

¿Por qué aumenta o disminuye la población? 

Natalidad es el número de 
niños y niñas que nacen 
durante un año. 

Mortalidad es el número de 
personas fallecidas (muertas) en un 
lugar durante un año. 

¿Qué es el crecimiento natural? 

El crecimiento natural de la población es la diferencia (la resta) entre el total 
de nacimientos y el total de defunciones (muertes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Si hay más nacimientos que defunciones, la población crece. Se llama 

crecimiento natural positivo. 
 

• Si hay más defunciones que nacimientos, la población disminuye. Se llama 
crecimiento natural negativo. 

¿Qué es el crecimiento real de la población? 

Para conocer el crecimiento real de la población, además de la natalidad y la 
mortalidad, hay que tener en cuenta: 
 
• La llegada de personas de otros lugares. Se llaman inmigrantes. 

 
• La salida de personas que se van a vivir a otros lugares. Se llaman 

emigrantes. 
 



C.E.I.P.Santa Mª de Gracia 
 Lola Panalés López 

El resultado de restar al número de inmigrantes el número de emigrantes se 
llama saldo migratorio. Puede ser positivo si hay más inmigrantes que 
emigrantes o negativo si hay más emigrantes que inmigrantes. 
 
El crecimiento real de la población es la suma del crecimiento natural y el 
saldo migratorio. 

¿Cómo varía la población española? 

En España la natalidad es muy baja. En la actualidad el número de hijos por 
mujer es de solo 1,3 hijos. 
La mortalidad en España también es muy baja. Las personas viven más años 
porque ha mejorado mucho la alimentación (dieta mediterránea) la sanidad, 
etc. 

El crecimiento natural de la población española 
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El crecimiento de la población española es bajo debido al descenso de la 
natalidad. 
La llegada de inmigrantes en los últimos años ha hecho que esa disminución 
de la población no sea mayor. 

El crecimiento real de la población española 

Interpretar datos demográficos 

¿Cómo es una pirámide de población por edades? 

Una pirámide de población es un gráfico que ordena los habitantes de un lugar 
por grupos de edad y sexo (hombres, mujeres) en un momento concreto (por 
ejemplo, en el año 2018). 
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¿Cómo son los gráficos circulares? 

Un gráfico circular llamado también gráfico de pastel, muestra  en el círculo los 
trozos del pastel que cada parte recibe  en proporción a su importancia dentro 
del conjunto (el trozo más grande significa que hay más cantidad).  
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En los siglos XIX Y XX, España fue un país de emigrantes (los españoles se iban 
a trabajar a otros lugares). Hoy España es un país que recibe inmigrantes 
(vienen a trabajar a España personas de otros países). 

Las migraciones en España 

Los movimientos migratorios 

En el siglo XX, muchos españoles se fueron al extranjero (a otros países) en 
busca de trabajo, mayoritariamente a América y Europa. En el interior de 
España, muchas personas se fueron del campo a la ciudad para trabajar. Se 
llama éxodo rural. 
A principios del siglo XXI España recibió 5 millones de inmigrantes, la mayoría 
provenientes de América latina, Marruecos y Rumania.  

La mayor parte 
de la población 
extranjera se 
concentra 
(agrupa) en las 
Comunidades 
Autónomas 
mediterráneas e 
insulares (islas) y 
en la Comunidad 
de Madrid. 
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Causas y consecuencias de las migraciones 

Causas de las migraciones 

Las personas emigran por las causas siguientes: 
• Razones sociales y económicas, para buscar nuevos lugares donde vivir 

que ofrezcan (que den) mejores condiciones de vida y de trabajo (lugares 
donde puedan vivir mejor que en sus países). 

• Razones políticas y culturales (como las persecuciones religiosas, 
guerras…). 

• Causas naturales (sequías, terremotos, huracanes, inundaciones….) 
• Razones familiares. 

Consecuencias de las migraciones 

• Las personas que emigran son personas jóvenes (entre 25 y 35 años). Esto 
ayuda al crecimiento y rejuvenecimiento de la población española. 

• La inmigración es beneficiosa (buena) para el crecimiento económico del 
país porque los inmigrantes proporcionan mano de obra (manos para 
trabajar). 

• La inmigración permite el contacto con diferentes culturas . 
 

Para garantizar una buena convivencia, debemos respetar la cultura de los 
inmigrantes igual que los inmigrantes deben respetar la cultura y las leyes de 
nuestro país. 
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Europa es un continente muy poblado. Pero su crecimiento es muy bajo 
porque su población está envejeciendo. 

La población de Europa 

Una distribución irregular 

La población de Europa se distribuye de forma muy desigual por el territorio. 
Hay unas zonas muy pobladas y otras zonas que están casi vacías 

Las áreas menos 
pobladas se sitúan en 
zonas con climas 
extremos (muy fríos) 
relieve abrupto 
(montañas muy altas) o 
zonas con mucha 
agricultura. 

Las zonas más  pobladas se 
localizan en las regiones 
industriales del centro de Europa 
y en las costas del Mediterráneo 
occidental. 
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Un débil crecimiento y una población envejecida 

La natalidad en Europa es muy baja. En la actualidad el número de hijos por 
mujer también es baja (1,6 hijos en 2016).Esto hace que el crecimiento natural 
sea bajo. 
El crecimiento bajo de la población ha causado que haya más población 
envejecida y menos población joven. 
  
La inmigración en la Unión Europea 

A los países de la Unión Europea llegan muchos inmigrantes de otras regiones 
menos desarrolladas (más pobres). 
La llegada de estos inmigrantes de países de fuera de la Unión Europea ha 
contribuido (ayudado) al crecimiento y rejuvenecimiento de la población en los 
últimos años. 
  


