
RESUMEN - REPASO GEOGRAFÍA 2º ESO

LA POBLACIÓN: 
1. El estudio de la población: 
  - Población: Conjunto de personas que habitan la Tierra. 

- Demografía: Ciencia que estudia la población humana.
- Fuentes demográficas: Son documentos que proporcionan información 

sobre la población a través de: padrones municipales, registro civil, los 
censos, informes de la ONU.

2. La evolución de la población: ha ido aumentando a lo largo de la historia. 
3. Las características de la población: 

- La distribución de la población: densidad de población -> relación entre el 
número de habitantes de un lugar y el espacio que ocupan. 

- Los movimientos naturales: la natalidad, la mortalidad, el crecimiento natural. 
- Los movimientos espaciales: son los desplazamientos de personas de un lugar 

a otro -> habituales y migratorios. 
4. La estructura de la población: por sexo, edad, actividad laboral, nivel de 

estudios. 
5. Esperanza de vida: Número medio de años que se calcula que puede vivir una 

persona desde el momento de su nacimiento. 
6. Cálculos de población: 

- DENSIDAD: Cálculo de la relación que existe entre el número de habitantes de 
un lugar y el espacio que ocupan. Se calcula dividiendo el total de habitantes 
entre la superficie ocupada (en km2). El resultado se expresa en hab/km2.

- NATALIDAD: Es el número de personas nacidas en un año. La tasa de 
natalidad (TN) se calcula dividiendo el número de nacimientos, en un año 
concreto y en un lugar determinado, entre la población total de ese lugar y 
año, y multiplicando el resultado por mil. Se expresa en tantos por mil (%o), 
es decir, nos indica el número de nacimientos por cada mil habitantes. En 
general, los países menos desarrollados tienen unas tasas de natalidad 
elevadas y los países más desarrollados tienen una tasa de natalidad más 
baja. 

- MORTALIDAD: La mortalidad es el número de personas que fallecen en un año 
en un lugar determinado. La tasa de mortalidad (TM) se calcula dividiendo el 
número de fallecimientos en un año y lugar concreto, entre la población total 
de ese lugar en ese año, y multiplicando el resultado por mil. Se expresa en 
tantos por mil (%o), es decir, nos indica el número de defunciones por cada 
mil habitantes. En general los países menos desarrollados tienen una elevada 
tasa de mortalidad debido a la escasez de alimentos y de medios, y los países 
desarrollados también debido al envejecimiento de la población. 

LAS SOCIEDADES ACTUALES:  
1. La sociedad: Conjunto de personas que ocupan un espacio determinado y 

organizan su vida para sobrevivir y conseguir determinados fines. 

2. Las sociedades actuales: las sociedades humanas tienen una estructura, están 
organizadas en grupos sociales. Destacan: la familia, el colegio, la empresa, la 
asociación, entre otras. Además se caracterizan por la diversidad y convivencia de 
diversas culturas. Además existen desigualdades por motivos económicos, 
culturales, de edad y de sexo. También se dan conflictos sociales. 
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3. La diversidad cultural: Las sociedades humanas han desarrollado gran 
diversidad de culturas. Las culturas mayoritarias son: occidental, islámica, 
orientales y africanas, junto con otras minoritarias. La diversidad cultural 
enriquece a las sociedades con la integración. 

4. La sociedad europea: Se incluye dentro del mundo occidental. Se caracteriza 
por: una población envejecida, constantes movimientos migratorios, familias 
formadas por un reducido número de miembros, mujeres que trabajan fuera del 
hogar, jóvenes que abandonan más tarde el hogar familiar y aumento de la 
población anciana. Europa posee una rica diversidad de pueblos y culturas. La 
sociedad europea es urbana, presenta un gran desarrollo económico y un alto 
nivel de bienestar, tiene una elevada tasa de alfabetización y disfruta de 
innovaciones tecnológicas. El estilo de vida: hace que las relaciones entre las 
personas sean más superficiales. Se producen desigualdades y situaciones de 
marginación y exclusión social. 

5. La sociedad española: Características similares a la europea. Diferencias: la 
natalidad se ha incrementado gracias a la población inmigrante y el número de 
hijos por mujer es inferior al de países del resto de Europa. La sociedad tiene altos 
niveles de bienestar y es urbana. Existen diferencias sociales entre hombres y 
mujeres, no todas las personas disponen de los mismos recursos económicos y no 
se ha logrado que las personas con alguna discapacidad se integren. 

6. Sociedad y Estado: La organización política de las sociedades se denomina 
Estado. Se corresponde con un territorio. El Estado español es democrático, está 
representado por un rey y formado por comunidades y ciudades autónomas. LAs 
organizaciones supraestatales se ponen de acuerdo para conseguir determinados 
objetivos. La Unión Europea es una organización supraestatal formada por 27 
Estados europeos. 

EL ESPACIO URBANO: 
1. El poblamiento: Asentamiento humano en un determinado lugar. Puede ser rural 

o urbano. 

2. La ciudad: se define por el número de habitantes y el trabajo que realizan. 
Funciones: residencial; político-administrativa; comercial, financiera y de 
transportes; industrial; cultural y educativa. Análisis: entorno geográfico, 
edificaciones, plano. Estructura: zona central y zona periférica. 

3. La urbanización en el mundo: El crecimiento de las ciudades: Razones -> 
Crecimiento económico, éxodo rural, afluencia de inmigrantes, mayor natalidad. 
Las ciudades en el mundo: Países menos desarrollados: crecimiento urbano 
desordenado, grandes contrastes. Países desarrollados: crecimiento urbano 
planificado, no se observan tantos contrastes. 

4. La vida en el espacio urbano: Problemas: medioambientales y sociales. 
Ventajas: mejor atención sanitaria, más posibilidades de encontrar trabajo, más 
medios educativos, culturales y de ocio, diversidad de medios de transporte,...

5. Jerarquía de las ciudades españolas: Nacional, regional, provincial, y 
comarcal.
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