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UNIDAD 5 

 

LA POBLACIÓN 
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1-LA POBLACIÓN 

          Llamamos población al conjunto de personas que viven en un territorio. El territorio 

puede ser:  

- Un barrio 

- Un pueblo 

- Una ciudad 

- Una comunidad autónoma 

- Un país 

- Un continente 

- La población mundial 

 

 ¿Pero cómo podemos saber la cantidad de personas que viven en un determinado sitio? 

En la Edad Media se utilizaban los registros de las parroquias en las que se anotaban los 

bautismos y las defunciones que vivían en una localidad. Pero no era una forma muy fiable. En 

la actualidad utilizamos otros sistemas que nos ayudan a conocer la población. Son estos: 

 

 ¿QUÉ ES? ¿CADA CUÁNTO 

TIEMPO? 

¿QUÉ DATOS 

RECOGE?  

PADRÓN MUNICIPAL Como su nombre indica, es 

un registro que contabiliza 

la población de un 

municipio.  

Se hace todos los años. -Nombre y apellidos 

-Sexo 

-Domicilio 

-Nacionalidad 

-Lugar y fecha de 

nacimiento 

CENSO Es un listado de todos los 

habitantes de un país en 

un momento determinado. 

Se realiza cada 10 años. -Profesión 

-Estudios 

-Tipo de vivienda 

-Si trabajan o no 



CBM NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES – EL ESPARRAGAL   
 

3 

                                                                                                                    Amparo Soto Ballester 
 

2-CÓMO CAMBIA LA POBLACIÓN 

 La población de un territorio no es siempre la misma. Puede cambiar por diferentes 

motivos, a los que se les llama movimientos naturales y movimientos migratorios. Veamos cada 

uno de ellos y qué significan. 

 

 

MOVIMIENTOS NATURALES  NATALIDAD Y MORTALIDAD 

 El cambio en la población se produce por causas naturales. Y esas causas son los 

nacimientos y las muertes que se producen en un lugar y en un tiempo determinado. 

 Cuando hay más nacimientos que muertes, se dice que hay un crecimiento natural 

positivo. Cuando hay más muertos que nacimientos, el crecimiento natural es negativo. 

 

 

  

MOVIMIENOS MIGRATORIOS  INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

 Es la diferencia entre las personas que llegan a vivir a un lugar y las que se van. ¿Cuándo 

crees que crecimiento será positivo? Pues cuando vengan más personas de las que se vayan.  

Inmigración  llegada de personas a un lugar para vivir en él. 

Emigración  salida de personas que se van a vivir a otro lugar.  

 

 ¿Por qué crees que las personas deciden cambiar su lugar de residencia? Las razones 

son muchas y variadas, pero algunas pueden ser: la falta de trabajo, las guerras, intentar 

mejorar las condiciones de vida,… 

 

Para calcular el  CRECIMIENTO REAL DE LA POBLACIÓN debemos tener en cuenta estos 

cuatro factores: nacimientos, muertes, inmigrantes y emigrantes.  
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Nacimientos e inmigrantes  aumentan la población 

Muertes y emigrantes  disminuyen la población 

  

 Por lo tanto, haremos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El hecho de que las mujeres en la actualidad tengan menos hijos y las personas mayores 

vivan más por la cuidada alimentación y los avances médicos, hace que la población española 

tienda al envejecimiento.  

 

 También es destacable el hecho de que muchos pueblos del interior de la península ven 

cómo la gente joven emigra a la ciudad en busca de un modo de vida más cómodo y con más 

oportunidades.  
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3-ESTUDIO DE LA POBLACIÓN 

 Todos estos datos de población llegan a nosotros en formas de pirámides de población, 

donde podemos observar la proporción de mujeres y hombres en un lugar y tiempo 

determinado y los grupos de edad más o menos numerosos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Por último, podemos clasificar la población de muchas maneras diferentes. Veamos una 

de las más comunes. 

POR SEXO:           -   Población masculina y femenina 

 

POR EDAD: 

- Población joven: 0-16 años 

- Población adulta: 17-64 años 

- Población anciana: +65 años 

 

POR ACTIVIDAD: 

- Población activa: son los adultos que trabajan o pueden trabajar 

- Población no activa: las personas que trabajan sin recibir dinero y las 

que no pueden trabajar 


