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1. ¿Qué vamos a APRENDER?

En el 2012, la población mundial alcanzó los 7 mil millones de habitantes. La población 
crece muy rápido en algunas zonas, mientras que en otras se mantiene o incluso cae. 
Además, no hay el mismo número de gente en todos los países, hay más población en 
unos lugares que en otros. Esto es debido a los cambios naturales de población y a la 

migración. En esta unidad vas a aprender:  

- Los factores que afectan al crecimiento de la población 
- Las estructuras de la población y cómo difieren entre países pobres y ricos 

- Por qué la gente migra de un país a otro



2. Una población creciente
• La población de un país es el número de 

personas que viven en ese país. Desde 1800, 
la población mundial ha ido creciendo muy 
rápido, ya que los bebés sobreviven y la 
gente vive más años. Esto es debido a:   

• Mejoras en la salud y medicina, 
como las vacunas o curas de 
enfermedades 

• Acceso a agua potable, que ha 
reducido las enfermedades 

• Mejoras en agricultura e industria, 
lo que hace que podamos 
producir más comida



• Desde el siglo XX la población ha empezado a duplicarse cada 25 años, lo 
que ha provocado una explosión demográfica*. 

• Desde finales del siglo pasado, los países más ricos presentan en general un 
ritmo lento de crecimiento de su población, incluso en algunos casos, el 
número de habitantes es decreciente.  

• Por el contrario, la población de los países más pobres experimenta un 
aumento constante.  

• Se calcula que a finales de nuestro siglo, la Tierra tendrá unos 12.000 
millones de habitantes. 











3. ¿Dónde vive la gente?

• Buen clima 

• Abastecimiento de agua 

• Tierras fértiles para plantar 

• Buenos enlaces de transporte 

• Otros recursos naturales, como petróleo o madera

Los habitantes de la Tierra se encuentran repartidos por casi todos los 
continentes y países, aunque de manera desigual. La distribución de la 

población mundial presenta grandes contrastes, por ejemplo, la tercera parte 
de la población mundial vive en China o India. La gente elige las mejores 

áreas para vivir. Así, los factores más importantes son:  













4. LA DENSIDAD DE POBLACIÓN

La densidad de población es la relación que existe entre la población de un 
lugar y el espacio que ocupa. 

Cuando hablamos de un lugar que tiene mucha población junta, se dice que 
tiene alta densidad de población, y vamos a aprender a calcularla. 

Los sitios donde vive mucha gente tienen una alta densidad* de población. 
Los países con mayor densidad de población son Mónaco y Singapur (son 

pequeños en km2, pero vive mucha gente allí). 

Se considera despoblado el territorio que tiene una densidad de población 
menor de 1 hab/Km2. Por el contrario, una densidad mayor de 100 hab/Km2 

significa una elevada densidad de población.  



PARA CALCULAR LA DENSIDAD DE POBLACIÓN: 

Ejemplo: 

Densidad de población = 
Número de personas en área

Número de personas por área

área (en km2)

Densidad de 
población de 

España

Población de España

Área de España en Km2
= =

46.000.000

506.000
= 91 hab/

Km2











• La abundancia de población o superpoblación no constituye en sí 
misma un problema, lo negativo es el desequilibrio existente entre 
población y recursos, porque causa pobreza, hambre, emigración, etc. 

La densidad de población no se corresponde con grandes extensiones de 
tierra, de hecho, algunos países de tamaño reducido acogen numerosos 

habitantes, mientras que otros grandes, apenas están poblados.  

La mayor o menor densidad de población se debe entre otros factores, al 
clima, los recursos existentes, la riqueza o pobreza del país, etc. 



Copia los apuntes en  tu 
libreta



4. ¿Qué factores afectan a 
la población?

Cómo crece o decrece la población de un país o área 
depende de: 

  
- El número de nacimientos 

- El número de muertes 
- La migración (número de personas que se desplaza hacia o 

fuera de ese área o país) 

Los cambios producidos por factores biológicos (como la 
natalidad y la mortalidad) reciben el nombre de 

movimientos naturales de la población. 



Es el cambio de la población de un área si ignoramos la migración. Solo 
depende de cuántos nacimientos y muertes ha habido en la zona. Para 

hallarlo, los geógrafos calculan:

- El crecimiento natural o vegetativo:  El crecimiento o disminución de la 
población de un lugar por causas naturales. Puede ser positivo si los 
nacimientos superan a las defunciones, o negativo, en caso contrario.  

El crecimiento natural es mucho más alto en zonas pobres que en zonas ricas. 
En muchas zonas ricas el crecimiento natural es negativo, por lo que está 

disminuyendo la población.

Aislado

- Los movimientos migratorios: Son desplazamientos de la población. La 
emigración*, es la salida de población de un lugar, y la inmigración*, es la 

llegada de personas a un lugar. El balance entre la inmigración y la emigración 
es el saldo migratorio.

• CAMBIOS NATURALES DE LA POBLACIÓN: 



Aislado

- Tasa de natalidad: Es el número de nacimientos que 
se producen en una población a lo largo de un año. 

La tasa de natalidad (TN) se calcula:

- Tasa de fecundidad: Es el número medio de hijos/as por mujer en edad 
fértil (15-49 años). Es necesario un índice de 2,1 hijos por mujer para 
garantizar el mantenimiento de la población. La tasa de fecundidad 

general (TFG) se calcula: 

Tasa de natalidad = 
Número de nacimientos en un año

Población total
x 1000

Su resultado da una cifra en tantos por mil (%o)

Tasa de fecundidad
Número de nacimientos en un año

Nº de mujeres de 15 a 49 años x 1000

Su resultado da una cifra en tantos por mil (%o)



Aislado

La tasa de natalidad varía mucho de un país a otro, porque la tasa de 
fertilidad es muy diferente: en zonas pobres, las mujeres tienen más hijos que 

en las zonas ricas, esto es debido a que en las zonas pobres: 

• Quieren tener varios hijos por razones tradicionales, culturales y religiosas 

• Los hijos pueden ayudar con el trabajo y cuidar de los parientes mayores y 
pequeños 

• Quieren más hijos en el caso de que fallezcan pronto 

• Tienen menos acceso a métodos anticonceptivos

- Esperanza de vida: Es la duración media de vida que se espera que viva 
una persona. La esperanza de vida es mayor en países ricos. Cada vez 
la gente vive más y en edades adultas es superior la población femenina 

que la masculina. 



Un único Estado fuerteUn único Estado fuerte

Aislado

- Tasa de mortalidad infantil (TMi): Es el número de defunciones de bebés 
(menos de un año de edad) ocurridos en un año con respecto al número de 

bebés nacidos vivos ese año.

Tasa de mortalidad = 
Número de muertes en un año

Población total
x 1000

Su resultado da una cifra en tantos por mil (%o)

- Tasa de mortalidad (TM): Es el número de fallecimientos ocurridos en 
una población durante un año con respecto a la población total

Tasa de mortalidad infantil = 

Número de muertes de bebés 
menores de un año en un año

Número de nacidos vivos en ese año

x 1000

Su resultado da una cifra en tantos por mil (%o)



Un único Estado fuerteUn único Estado fuerte

Aislado

La tasa de mortalidad ha caído, muere cada vez menos gente. En este último 
siglo, la tasa de mortalidad ha caído en la mayoría de países debido a: 

• Hay cada vez menos gente sin comida, por lo que es más raro que se 
mueran las personas de hambre 

• Los países están mejorando los hábitos saludables 

• Se desarrollan mejores medicinas y tratamientos 

• Esto hace a su vez que menos bebés mueran al nacer

A pesar de estas mejoras, aún hay grandes diferencias de mortalidad entre 
países. La tasa de mortalidad infantil muestra el nivel económico de un país: 

• Es muy baja en países ricos con buenos servicios médicos 

• Es muy alta en países pobres, ya que no siempre tienen una buena 
alimentación y servicios médicos para los bebés



Un único Estado fuerteUn único Estado fuerte

Aislado Imagen 
extraída de 
Linguaframe

En los países que tienen menor tasa de mortalidad, significa que la gente 
vive más tiempo, por lo que la esperanza de vida varía según el país, debido 

a la diferencia en la tasa de mortalidad.  
Por norma general, las mujeres viven más años que los hombres. 



4.1. El crecimiento natural

El crecimiento natural (CN) o crecimiento vegetativo, es la diferencia entre el 
número de nacimientos y el de defunciones de una población en un momento 
dado. Si los nacimientos superan a las defunciones, el crecimiento natural es 

positivo y la población aumenta. Si ocurriera lo contrario, el crecimiento 
natural sería negativo y la población disminuye.  

La tasa de crecimiento natural (TCN), se expresa en porcentaje %, y se 
calcula de dos formas: 

TCN=
CN

Población total
x 100

TCN= TN - TM



Copia los apuntes en  tu 
libreta



5. Diferencias entre países ricos y 
pobres

Cada vez más, las mujeres en países ricos, quieren centrarse en su vida y 
estudios, antes que plantearse tener hijos a una edad joven.  

Además, cuando deciden tener hijos, normalmente tienen uno o dos 
solamente. 

La situación en países pobres es muy diferente, puedes comprobarlo con la 
siguiente comparativa de dos países: 



• GRAN BRETAÑA • NIGERIA 

ÁREA 243.000 Km2 924.000 Km2

POBLACIÓN 62 millones 158 millones

NACIMIENTOS

Tasa de Fertilidad: 1,83 
- Trabajan más mujeres, tienen hijos 
más adultas, los hijos dependen de 
sus padres al menos hasta los 16 

años, la mortalidad infantil es baja, 
se usa la anticoncepción

Tasa de fertilidad: 5,61 
- Se tienen más hijos por razones 
culturales, los hijos ayudan en las 
labores, los bebés mueren, por lo 

que tienen más hijos en caso de que 
mueran, apenas hay anticonceptivos

MUERTES Tasa de mortalidad: 9,5%o 
Mortalidad infantil: 5%o

Tasa de mortalidad: 15,1%o 
Mortalidad infantil: 96%o

ESPERANZA DE 
VIDA Hombres: 77 años Mujeres: 82 años Hombres: 50 años Mujeres: 51 años

CRECIMIENTO 
NATURAL Muy bajo Alto



5. LA MIGRACIÓN
La gente se ha desplazado siempre de un lugar a otro a lo largo de la 

historia. La gente se mueve por diferentes razones, a veces voluntarias y 
otras forzosas. Algunas de las razones:   

- Buscan mejores oportunidades en otro país (mejor trabajo, educación) 
- Escapan de problemas de su propio país (guerras, persecuciones) 

- Razones personales (casarse con alguien de otro país)

• MOVIMIENTOS HABITUALES

Movimientos pendulares: se producen cuando se estudia o trabaja en una 
población diferente a la de residencia.

Movimientos relacionados con el ocio: son los que se realizan los fines de 
semana, días festivos o en periodos de vacaciones.

• MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

Emigración: salida de personas de una área determinada.

Inmigración: llegada de personas a una zona concreta.



Los inmigrantes tienen que aprender un nuevo lenguaje y adaptarse a las 
costumbres de ese país: 

- Es difícil adaptarse a un nuevo país 
- Es difícil encontrar trabajo, o normalmente tienen los peores puestos de 
trabajo hasta el paso de los años 
- Mucha gente no acepta a los inmigrantes en su país

DIFICULTADES DE LA MIGRACIÓN:

- Traen habilidades para trabajos que se necesitan en la economía de ese país 
- Son normalmente gente joven con hijos, por lo que es bueno en países con 
población envejecida 
- Tienen otra lengua y cultura, por lo que traen diversidad* al país

BENEFICIOS DE LA MIGRACIÓN:



6. LA COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN
La composición de la población nos muestra cuantos hombres y mujeres hay en 

un grupo de edad durante un año. Para ello, se usan las pirámides de población. 
En ella se muestra una gráfica según la edad y si es hombre o mujer. Según su 
forma, nos mostrará si es un país desarrollado, subdesarrollado o en vías de 

desarrollo.  

Las pirámides de población estudian la población de un lugar dividida en grupos 
de edad y sexo. 



Grupos de edad en los 
que se clasifica la 

población. Normalmente 
suelen aparecer grupos 
de 5 en 5 años hasta los 
80 u 85 años a partir de 
ahí habría un único grupo 
que englobaría a toda la 
población restante o se 
pone hasta 100 años.

Lugar y fecha de la 
pirámide. Si no 

aparece habrá que 
deducirlo. 

En la parte baja de la 
pirámide se indica el 
número de población o 
el tanto por ciento de 
componentes de cada 
grupo. Partiendo de 0 
en la mitad de la 
g r á f i c a , h a c i a 
izquierda  y derecha.

Puede aparecer en la 
pirámide también la 

fuente u origen de los 
datos, normalmente es 

el INE, Instituto 
Nacional de Estadística

IZQUIERDA HOMBRES 
(AZUL)

DERECHA MUJERES 
(ROJO)



Para explicar las 
irregularidades de la 

pirámide necesitamos 
saber en qué año 

nacieron cada uno de los 
grupos, para poder 

asociarlos a 
acontecimientos 

históricos. 
Para hacerlo restamos al 

año de la pirámide las 
edades de cada grupo: 

2014 – 0 = 2014 
2014 – 4 = 2010 
2014 – 5 = 2009 
20014 – 9 = 2005 
2014 – 10 = 2004  
2014 – 14 = 2000 
2014 – 19 = 1995 

Etcétera...

(2014-2010)

(2009-2005)

Y así 
sucesivamente 
hay que 
calcular el año 
de nacimiento 
de cada rango 
de edad



Normalmente para analizar las 
pirámides de población se divide 
la población en tres grupos de 
edad: 

 •  Mayores = población mayor 
de 65 años. Jubilados y por lo 
tanto población dependiente. 

 •  Adultos = Mayores de 16 
años, en edad de poder 
trabajar (en las pirámides 
cuyos grupos de edad son 
tomados de 5 en 5 años la 
división se hace a los 15 años). 

 •Jóvenes = población menor 
de 16, no puede trabajar, por lo 
tanto es población dependiente. 

 Esta información nos será útil 
p a r a v e r e l g r a d o d e 
envejecimiento de la población 
y el grado de dependencia.

MAYORES

ADULTOS

JÓVENES



Para ayudarnos a definir la 
forma de la pirámide 

trazaremos unas líneas que 
homogeneicen el perfil de la 

pirámide. A partir de ahí 
señalamos la forma que tiene:

ANÁLISIS DE LA FORMA





En raras ocasiones también podemos 
encontrar este tipo de pirámides



Tasa de 
mortalidad alta 

Tasa de 
natalidad alta

Hay más gente 
joven que vieja

Grupo mayoritario

Mayor esperanza 
de vida y tasa de 
mortalidad baja

Los nacimientos son bajos, 
por lo que cada nuevo 
grupo es más pequeño

Población 
envejecida



OPERACIONES PREVIAS A PARTIR DE LA PIRÁMIDE
Hay que señalar las irregularidades en el perfil y distribución por sexos. Finalmente, antes de comenzar el 

comentario habrá de señalarse las irregularidades en el perfil, a las que se habrá de dar explicación en función de 
acontecimientos históricos de ese lugar. 

ENTRANTE

ENTRANTE

ENTRANTE

ENTRANTE

MÁS MUJERES QUE HOMBRES

SALIENTE

SALIENTE SALIENTE

SALIENTE

SALIENTE

SALIENTE



ANÁLISIS DE LOS GRUPOS EDAD Y SEXO
Una vez definidos los grupos de edad, hay que explicar: 

 • Si se trata de un país envejecido (cúspide ancha) o un país con población joven (base ancha). 

 • Relación entre población activa y dependiente. Problemas o ventajas de esa distribución de la población: pago 
de pensiones, servicios sanitarios, infraestructura necesaria (colegios, geriátricos...). 

 • Sex-ratio o índice de masculinidad (qué grupos presentan más hombres que mujeres y al revés). Normalmente 
nacen más niños que niñas (105 A 100), pero la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los 
hombres. Si no ocurre esto en la pirámide habrá que intentar explicarlo. 

Mediante el análisis del perfil intentamos dar explicación a las irregularidades que presenta la pirámide. Para 
analizarlo, es necesario conocer la fecha de nacimiento de los grupos de edad. Las irregularidades se deben a: 

Entrantes o muescas: 
-Fallecimientos masivos (epidemias, guerras...). 
-Emigración (qué además produce una generación hueca en los grupos de edad entre 20 y 40 años posteriores). 
-Población no nacida debido a las guerras, hambrunas, epidemias... (generación hueca). 

Salientes 
-Aumento de los nacimientos (política pronatalista, mejoras económicas...): Baby boom. 
-Inmigración (aumentan tanto los estratos intermedios –padres- como los bajos –hijos- ya sean nacidos aquí o no) 



EXTRAER CONCLUSIONES DE LA PIRÁMIDE

Para concluir hay que explicar: 

1. De no aparecer el lugar y la fecha junto al ejercicio, habría que intentar localizarlo, al menos 
señalando si se encuentra en un país desarrollado o no. Quizás haya algún elemento identificador 
(por ejemplo que haya una sex-ratio diferente a la normal que la pueda hacer identificable). 

2. En el caso de que aparezca el lugar y la fecha, y de saberse, se hará una breve explicación de la 
evolución de la estructura de la población de ese lugar hasta el momento representado en la 
pirámide. 

3. Se señalarán los principales problemas demográficos del país, en cuanto a la natalidad, mortalidad, 
esperanza de vida, etc... Así como las consecuencias sociales de dichos problemas 

4. Se realizará una breve proyección de futuro, intentando prever cual va a ser la evolución de esa 
pirámide. 

Fuente del análisis de la pirámide de población: Profesor Isaac Buzo



6. La actividad y los sectores económicos
La actividad de la población permite distinguir entre: 

Población activa: que desempeña o busca un trabajo remunerado e incluye:  
Población ocupada o con trabajo, parados y personas que buscan un primer 

empleo 

Población inactiva: que no realiza una actividad profesional remunerada como los 
estudiantes, pensionistas, amas de casa o minusválidos y personas dependientes 

La población activa se encuadra en tres sectores económicos:  

Sector primario: Dedicado a obtener recursos naturales (ganadería, 
agricultura, explotación forestal y pesca) 

Sector secundario: Que transforma los recursos: industria y construcción 

Sector terciario: proporciona servicios



Copia los apuntes en  tu 
libreta



7. CASOS DE ESTUDIO

Un refugiado* es alguien que está forzado a dejar su país para escapar de una 
guerra, persecución o por un desastre natural. A veces, la gente es perseguida 

por temas de religión, raza, nacionalidad, grupo social o por creencias políticas.  
Los refugiados piden asilo a otro país. Esto significa que otro país da refugio a 

estas personas (normalmente es un país cercano al de estas personas).  
De esta forma, estas personas abandonan sus casas, pero están en su propio 

país.  
Las Naciones Unidas tiene una Comisión para los Refugiados, que se fundó en 

1950 para:  
- Liderar y coordinar la acción internacional para proteger a los refugiados 
- Estar seguros de que los refugiados encuentran asilo 
- Solventar otros problemas relacionados con los refugiados 

Así, esta comisión ayuda a establecer campos de refugiados, donde se les da 
casa y comida.

• REFUGIADOS:







• MIGRACIÓN INTERNA EN CHINA:
China es uno de los países que está creciendo más rápidamente, y muchísima 

gente se está moviendo del campo a la ciudad.

¿POR QUÉ SE MUEVE LA GENTE?
Como resultado de la globalización*, China ahora exporta productos alrededor 
del mundo. La mayoría de las exportaciones son a través de mar, por lo que hay 
grandes ciudades alrededor de los puertos de Shanghai, Beijing y Shenzen, que 

necesitan muchísimos trabajadores.  
Esto hace que mucha gente joven se mueva a estas ciudades para buscar trabajo, 

ya que no hay suficiente trabajo en el campo y los salarios son mayores en las 
ciudades.  

Gracias a esto, los emigrantes mandan dinero a sus familias que están en otros 
pueblos e incluso guardan dinero para ellos mismos. Pero la vida no es fácil para 

un trabajador que emigra en su propio país:  
- Trabajan muchas horas en fábricas o sitios de construcción 
- Tienen pocos derechos, que si protestan, pierden su trabajo 
- Son trabajos peligrosos, donde cada año mueren miles de personas 
- Algunos solamente pueden permitirse viajar a ver a su familia una vez al año 

o menos



¿DÓNDE VIVEN?

Muchos viven en barrios obreros en pequeños apartamentos, que normalmente 
son zonas con problemas de enfermedades, drogas y crímenes. Aunque las casas 

tienen agua y electricidad, las condiciones podrían ser mejores.  
Estos barrios tienen sus escuelas y hospitales, por lo que no están tan mal como 

podrían estar en su propio pueblo. 

• MIGRACIÓN A ESPAÑA Y DESDE ESPAÑA: 

EMIGRACIÓN: 1850 - 1950

Desde mitad del siglo XIX, los españoles emigraron a Sudamérica, escapando de 
una vida pobre y buscando una nueva vida. Alrededor de 3,5 millones de 

personas abandonaron el país.  
- La mayoría de los emigrantes eran de Galicia, Asturias y Canarias 

- Los destinos más populares fueron: Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba 
El viaje era largo y peligroso por mar.





EMIGRACIÓN Y MIGRACIÓN INTERNA: 1950, 60 Y 70
Durante estos años hubo un gran desempleo en España, además de una férrea 

dictadura, por lo que muchos españoles emigraron a países del norte de Europa, 
como Alemania, Francia, Suiza y Bélgica. En estos países había oferta de trabajo 
debido a que había que reconstruir numerosas ciudad por el fin de la II Guerra 

Mundial. Dentro de España, hubo migración del campo a la ciudad, para buscar 
nuevos trabajos.  

Hacia 1970, hubo una crisis económica donde comenzó un alto paro en Europa, 
volviendo muchos españoles a su país. 

INMIGRACIÓN: 1980 HASTA HOY
Desde los años 80 millones de extranjeros vinieron a España, hay dos tipos de 

inmigrantes:  
- Gente joven de Sudamérica, Norte de África y Este de Europa que buscan 

trabajo 
- Gente jubilada del norte de Europa, que les atrae España por su buen clima 

La inmigración ha crecido muy rápidamente en España, hacia 2011 había unos 5 
millones de extranjeros viviendo en España, la mayoría eran rumanos, 

marroquíes, ecuatorianos y británicos. Actualmente, debido a la crisis, muchos 
españoles y extranjeros han emigrado de España para buscar mejores 

oportunidades en otros países.





• TASA DE PARO EN ESPAÑA



• TASA DE PARO EN ESPAÑA



• TASA DE PARO EN ESPAÑA





Trae un papel milimetrado y una regla, para 
realizar dos pirámides de población en base a 

la siguiente tabla (siguiente página)

Para el próximo día

Recuerda: Siempre hay que copiar los enunciados





Para la fecha que indique la profesora, hay que realizar 
el siguiente ejercicio en el blog: 

- Investiga en internet y publica una entrada hablando 
sobre los problemas de población en la actualidad y en el 

futuro 
- Ejercicio opcional: busca información sobre los 

refugiados del Sáhara si te ha interesado el apartado de 
los refugiados

Ejercicio en el blog:

Recuerda: Puedes publicar ambas entradas, pero 
diferencia una de otra. Tendrás así doble nota.



Palabras con *.

Glosario



El texto de los siguientes apuntes han sido realizados con un total fin 
educativo y no lucrativo. las imágenes extraídas para su elaboración han 

sido recopiladas de webs de internet mencionadas, y en su mayoría de 
Wikipedia. En el caso que reconociera alguna imagen como suya y tuviera 
copyright, por favor, hágalo saber a leccionesdehistoria@gmail.com y 

ésta será retirada lo más breve posible.
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