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 La población absoluta de un territorio es el número de habitantes que 
viven en él en un momento determinado y esta va cambiando de manera 
continua. 

 El índice de natalidad es el número de nacimientos que se producen 
por cada 1000 habitantes en un territorio durante un año. 

 El índice de mortalidad es el número de defunciones que se producen 
por cada 1000 habitantes en un territorio durante un año. 

 
El índice de crecimiento natural o vegetativo es la diferencia entre 
nacimientos (natalidad) y las defunciones (mortalidad) que se producen por 
cada 1000 habitantes en un año. Ejemplo 
 
 
 
 
 
 

 Son emigrantes, aquellas personas que vienen a un país por cualquier 
causa 

 Son Inmigrantes aquellas personas que se marchan de un país debido 
a cualquier circunstancia 

 
El crecimiento real se obtiene se obtiene, añadiendo al crecimiento natural, 
los datos de inmigración y restando los de emigración. Ejemplo 
 
 
 
 
 
 
No todas las zonas del mundo están igual de pobladas, para conocer la 
densidad de población, debemos dividir el número de habitantes o población 
absoluta entre los kilómetros cuadrados  del territorio que habita 
 
Ejemplo:  
 
 
 
 
 

 
Vivimos en Sociedad  

LA población y conceptos importantes 
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 Los municipios rurales o pueblos tienen menos de 10.000 
habitantes y se dedican, con preferencia, a las actividades del sector 
primario: agricultura, ganadería y pesca.  

 Los municipios urbanos o ciudades tienen más de 10.000 
habitantes y las actividades económicas están relacionadas con la 
industria, el comercio y los servicios 

 
 
 
 

 Baja Natalidad: Esta baja natalidad se debe en parte a que España ha 
pasado de ser una sociedad agrícola a una sociedad urbana e 
industrializada 

 Densidad Media-baja: Con una densidad de población de 87 hab./km2, 
España se encuentra lejos de la media de la Unión Europea que alcanza 
los 117,5 hab./km2. 

  La esperanza de vida en España es alta, eso quiere decir, que la 
gente vive más, ya que mejoran las condiciones de vida (alimentación, 
economía…) 

 La población ha envejecido debido a que aumenta la esperanza de 
vida y desciende la natalidad (nacen menos niños).  

 Este aumento de la población urbana es debido a que en ellas se 
concentran la mayor parte de las actividades económicas y, por tanto, 
las ofertas de trabajo.  

 La población española  se distribuye de manera desigual, ya que las 
zonas costeras son más pobladas que el interior 

 

 

 

 

 La España actual presenta una gran diversidad cultural con diferentes 
lenguas, fiestas, tradiciones, gastronomía, etc.… 

 En España la lengua oficial es el español o castellano, pero también se 
hablan otras lenguas oficiales en algunas comunidades autónomas 

 

¿Y en España? ¿Cuáles son las características de la población? 

Somos diferentes y eso nos enriquece.  

La diversidad de España 

Catalán 
En Cataluña y  Baleares,  
llamado Mallorquín 

Valenciano En la comunidad Valenciana 

Gallego En Galicia Euskera 
En el País Vasco y algunas 
zonas de Navarra 

 


