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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 7: “La población en la Unión Europea, España y Andalucía” 

1. LA POBLACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. 

1.1. Señala las características que definan mejor cómo es la población europea 

1.2. Realiza un mapa de la densidad de población en la UE, y responde a las siguientes cuestiones. 

1.2.1. ¿Cuáles son los países más densamente poblados? ¿Cuáles presentan una densidad 

menor? 

1.2.2. Cita los países que junto con España tienen la misma densidad de población. 

1.3. Teniendo en cuenta el diagrama de barras sobre la población europea de  la página 103 de tu  

libro de texto, responde: 

1.3.1. ¿Cuáles son los 5 países más poblados y los 5 países menos poblados de la UE? Sitúa en el 

mapa anterior que has realizado cada uno de estos países, para ello utiliza la siguiente 

leyenda: [X
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X
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= MENOS POBLADOS]. 

1.4. ¿Cuál es el principal problema demográfico de la UE? ¿Qué papel juega la inmigración? 

2. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA: EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA. 

2.1. ¿A qué se llama baby boom? 

2.2. Señala las características que mejor definen la población española. 

2.3. Teniendo en cuenta el diagrama lineal de la evolución de la población española desde 1900 

hasta 2005 de la página 104 de tu libro de texto, responde: 

2.3.1. Explica la evolución de la población española desde 1900 hasta 1981. 

2.3.2.  Explica la evolución de la población española desde 1981 hasta 2001, ¿a qué se deben 

esos cambios? 

2.3.3. Explica la evolución de la población española desde 2001 hasta 2005, ¿a qué se deben 

esos cambios? 

2.4. Teniendo en cuenta el documento nº 4 de la página 105 de tu libro de texto, responde: 

2.4.1. Averigua qué sucesos provocaron un crecimiento negativo de la población española a 

finales de las décadas de 1910 y 1930. Investiga las causas. Puedes utilizar internet o 

cualquier otra fuente de información. 

2.5.  Teniendo en cuenta el documento nº 5 de la página 105 de tu libro de texto, responde: 

2.5.1.  ¿En qué Comunidades Autónomas crece más la población? 

2.5.2.  ¿Cuáles pierden población? 

2.5.3. ¿A qué pueden deberse esas diferencias en el crecimiento natural? 

2.6. Teniendo en cuenta el documento nº 6 de la página 105 de tu libro de texto, responde: 

2.6.1.  ¿En qué sector económico se emplea la mayoría de los españoles? ¿Qué sucedía en 

1900? Extrae conclusiones. 

3. LAS MIGRACIONES EN ESPAÑA. 

3.1. ¿Cuándo fueron más intensas las migraciones interiores y externas? ¿Entre qué lugares? ¿Por 

qué  motivos? 

3.2. ¿Es importante la inmigración? ¿cuál es su procedencia? ¿qué buscan en nuestro país? 

3.3. ¿Por qué España ha pasado de ser un país  de emigrantes a un país de inmigrantes? 

3.4.  ¿A quién le será más fácil integrarse en la sociedad española, a un ecuatoriano o a un 

senegalés? 

4. LA POBLACIÓN EN ANDALUCIA. 

4.1. Teniendo en cuenta el documento nº 13 en la página 108 de tu libro de texto, responde: 

4.1.1. Establece tres grupos de provincias según su comportamiento  demográfico: las que han 

perdido habitantes desde 1950; las que crecen de forma moderada; y las que crecen por 

encima de la media andaluza. 

4.2. Teniendo en cuenta el documento nº 16 de la página 109 de tu libro de texto, responde: 

4.2.1. ¿En qué zonas se concentra la población andaluza? ¿Por qué? 


