
ACTIVIDADES DE REPASO TEMAS 3 Y 4. POBLACIÓN Y POBLAMIENTO 

1. PREGUNTAS CORTAS 

a) Explica en qué consiste la “política del hijo único” aplicada en China desde 1970 y expón argumentos a favor y en contra 

b) ¿Qué consecuencias se derivan del envejecimiento de la población? 

c) ¿Qué causas explican el descenso de la natalidad en los países desarrollados? 

d) Indica algunas de las zonas más densamente pabladas del planeta  y  explica las razones 

e) Señala las características de la población española atendiendo a los siguientes aspectos: Distribución, Estructura de la 

población, Movimientos naturales y movimientos migratorios 

f) Señala algunas características de la red urbana española 

 

2. OBSERVA LA TABLA Y REALIZA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

PAIS SUPERFICIE POBLACION NACIMIENTOS  DEFUNCIONES 

Eslovenia 20.000 2.000.000 18.000 18.000 

Camboya 181.000 13.800.000 372.600 124.200 

Uruguay                                                                                                                                                                                                                                                         178.000 3.400.000 51.000 34.000 

Egipto 1.003.000 72.600.000 1.887.600 435.600 

Alemania 357.000 82.600.000 743.400 826.000 

a) Calcula la densidad de población, natalidad, mortalidad y crecimiento natural de estos países 

b) Indica en qué fase de la transición demográfica se encuentran y explica por qué lo has averiguado 

 

3. CONSTRUYE Y  COMENTA LA SIGUIENTE PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
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Hombres % 9,1 8,1 6,7 5,2 4,2 3,1 2,3 1,9 1,8 1,5 1,2 0,9 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 

Mujeres  % 8,8 7,8 6,6 5,5 4,9 3,8 3 2,5 2,1 1,7 1,5 1,2 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 

 

4. INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS ERRÓNEAS 

a) En los grupos de edad anciana hay más hombres que mujeres debido a la sobremortalidad masculina 

b) En el Hemisferio Norte vive más del 90% de la población mundial. 

c) En las ciudades posindustriales el elevado precio del suelo y las mejoras en los transportes facilitaron el traslado de las 

industrias a la periferia 

d) Las ciudades industriales  crecían apiñadas dentro de las murallas que las rodeaban 

e) En los países desarrollados las políticas demográficas tienen como objetivo reducir la natalidad 

f) En la ciudad de Granada predomina la función  industrial 

g) En España se consideran  urbanos  los núcleos de población de 2000 habitantes  más 

h) La Coruña es una  metrópolis regional 

i) Los ensanches son barrios construidos a partir de mediados siglo XX 

j) Los países envejecidos son aquellos en los que  hay más de un 12% de ancianos 

 

5. INFORME: LA INMIGRACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 

a) Analiza  las consecuencias positivas y negativas que se derivan de este fenómeno 

b) Incluye datos relativos   a la evolución en el nº de inmigrantes en los últimos años, su procedencia y las causas  que explican 

su llegada 

c) Expón razonadamente tu punto de vista sobre la inmigración 

 

6. LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

a) ¿Cuál  de estos gráficos es propio de un a país 

pobre? Justifica tu respuesta 

b) ¿Y de un país rico? Explica por qué 

 

 

 

 

 

 

 

7. PLANO DE LA CIUDAD DE PAMPLONA 

a) ¿Dónde se sitúa la ciudad de Pamplona? 

b) Utilizando los números de los márgenes, indica donde se ubica 

el casco histórico y que características del plano te han 

permitido identificarlo 

c) Indica también donde se ubica el ensanche urbano  y que 

características del plano te han permitido identificarlo 

d) Describe la situación de las franjas 1  y 5 respecto al conjunto de 

la ciudad 

 

a 

b a 



 

8. IDENTIFICA Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES IMÁGENES 

 

 
 

9. DENSIDAD DE POBLACIN Y JERARQUÍA URBANA EN ESPAÑA 

a) Escribe el nombre de las provincias españolas 

b) Traza una cuadrícula sobre  las provincias con una densidad de población alta(más de 100  hab/Km), y líneas horizontales 

sobre las provincias con una densidad media (entre 25 y 100 han/km) 

c)  Marca con  un círculo rojo las ciudades de más de 1.500.000 de habitantes, de azul las que tienen entre 500.000 y 1.500.000,  

y de marrón las que están entre los 250.000 y los 500.000 habitantes. 

d) Indica por orden de jerarquía tres ciudades de cada uno de los ejes de desarrollo urbano de España 

e) Elabora una leyenda para interpretar el mapa. 
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