
LA DEMOGRAFÍA 

 

La demografía es la ciencia que estudia la población. Se ocupa de estudiar las poblaciones 

humanas. Se considera que el padre de la demografía moderna es Thomas Robert Malthus, 

que publicó una obra, “Ensayo sobre el principio de población”.  

La demografía se ocupa de analizar y representar estadísticamente la evolución de las 

poblaciones humanas y la estructura de las poblaciones: por sexos, por grupos de edad, por 

profesiones, etc. También estudia los movimientos demográficos: crecimiento natural y 

crecimiento migratorio; así cómo la distribución de la población. 

Para poder estudiar la población, la demografía cuenta con unas fuentes que le proporcionan 

los datos necesarios para sus estudios. Estas fuentes son los padrones municipales, los censos 

de población, los registros civiles y las encuestas a la población. 

Los datos que aportan las fuentes demográficas permiten elaborar estudios sobre la población 

que se expresan a través de gráficos, como la pirámide de población, que muestra la 

distribución por sexo y por edades; los gráficos de evolución, que expresan el crecimiento o el 

decrecimiento de una población; los mapas de densidad de población, etc. 

Los datos que proporciona la demografía son muy utilizados por los gobiernos. Así, conocer si 

el grupo de población infantil o el anciano es grande, permite poner medidas para atender 

sanitariamente a esas personas. También es importante para la protección civil, ya que saber 

cómo se distribuye la población permite elaborar planes de evacuación.  

 

WEBS 

• ARTÍCULO DE PERIÓDICO: La población se estanca y el número de extranjeros desciende 

por primera vez. (El Mundo) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/19/espana/1334828732.html 

• ARTÍCULO DE WIKIPEDIA: 

o Demografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa 

o Demografía de España: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a 

o España. Demografía: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a#Demograf.C3.ADa 

• ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN: La población española actual. Emilio de Diego Lázaro. 

http://clio.rediris.es/n36/oposicones/tema20.pdf 
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• ARCHIVO SONORO: La población actual de España. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/182.htm 

• VIDEO: Población actual en España. En YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7FT3-

RaNPAk 

• DATOS ESTADÍSTICOS. INE. Productos y Servicios / Publicaciones / Catálogo de 

Publicaciones/ Demografía y población 

• MAPAS DE POBLACIÓN. Target Maps. http://www.targetmap.com/ 

o Category: Demografphy & Population: 

http://www.targetmap.com/index.aspx?searchinput=&category=1 

▪ Población en España - 1/1/2012: 

http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=13691 

• MAPAS DE POBLACIÓN. Publicación “lainformacion.com”. Evolución de la población por 

provincias desde 1996 hasta 2010: http://graficos.lainformacion.com/asuntos-

sociales/poblacion-y-censo/poblacion-total-y-densidad-por-provincias-en-

espana_e8E3L7Zaf9FEUTCuktnyg4 

• APLICACIÓN WEB PARA APRENDER. Proyecto Alquimia. La población de España 

http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/c/03/animaciones/a_fc28_00.htm 

 

BÚSQUEDAS EN GOOGLE 

• el mundo la población se estanca extranjeros desciende 

• wikipedia demografía España 

• wikipedia España 

• artehistoria la población actual en España 

• youtube población actual en España 

• target maps población en España 1-1-12 

• lainformación evolución de la población 

• proyecto alquimia historia alumnado 

• INE. Productos y Servicios / Publicaciones / Catálogo de Publicaciones/ Demografía y 

población 
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CUESTIONARIO 1 

Lee con atención el ARTÍCULO DE PERIÓDICO y a continuación contesta a estas preguntas: 

1. Escribe el título del artículo. 

2. Cuando hayas leído el artículo, lee con atención los subtítulos que hay debajo de la 

fotografía y escribe el subtítulo que te parezca más interesante. 

3. ¿Quién ha escrito el artículo? 

4. Los datos que se indican en el artículo del periódico, ¿de dónde se han tomado? 

5. ¿Cuándo se publicaron estos datos? 

6. Los datos que aparecen en el artículo ¿a qué año se refieren? 

7. La población española ¿ha crecido o ha decrecido durante el último año? 

8. ¿Cuántos habitantes extranjeros viven en España? 

9. Durante el último año, ¿ha aumentado o ha disminuido el número de extranjeros? 

10. Actualmente, ¿qué número es mayor, el de personas que llegan para vivir en España o 

el número de personas que se marchan de España para vivir en el extranjero? 

11. ¿A qué crees que es debido? 

12. Haz una gráfica de barras con los datos de los ciudadanos extranjeros que aparecen en 

el artículo. 

13. La población española, en conjunto, ¿es cada vez más joven o más vieja? ¿Por qué? 



LA POBLACIÓN EN ESPAÑA 

TIPO de DOCUMENTO Búsqueda en Google 

• Noticia en un periódico. Reportaje 

 

• Artículo de una enciclopedia interactiva 

• Documento sonoro 

• Video. Audiovisual 

• Mapa interactivo 

• Mapa interactivo y gráfica del tiempo 
interactiva 

• Web interactiva de aprendizaje 

• Web estadística 

• el mundo la población se estanca 
extranjeros desciende 

• wikipedia demografía España 

• artehistoria la población actual en España 

• youtube población actual en España 

• target maps población en España 1-1-12 

• lainformación evolución de la población 

 

• proyecto alquimia historia alumnado 

• INE. Productos y Servicios / Publicaciones 
/ Catálogo de Publicaciones/ Demografía 
y población 

 



CUESTIONARIO 2 

1. Cuando estudiamos o nos informamos de un tema, decimos que una fuente es un 

documento que nos ofrece información sobre ese tema. Busca en Wikipedia 

“DEMOGRAFÍA EN ESPAÑA” y escribe cuáles son las fuentes demográficas, es decir, en 

qué documentos se puede buscar información sobre la población. 

2. Escucha con atención el video de Youtube: POBLACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA y contesta 

a estas preguntas:  

a. ¿La mayoría de las comunidades autónomas más pobladas están en el interior 

de España o están en la costa, junto al mar? 

b. Nuestra región, ¿tiene una densidad de población alta, media o baja? 

3. Observa con atención el mapa de España de la web targetmaps, pon el cursor donde 

corresponda y contesta a estas preguntas: 

a. ¿Cuántos habitantes tiene Castilla-La Mancha? 

b. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Guadalajara? 

c. ¿Cuál es la provincia más poblada de España? ¿Cuántos habitantes tiene? 

4. Observa el mapa de la web lainformacion.com. Haz una tabla como ésta y ve 

anotando en cada año la población de la provincia de Guadalajara. Luego haz una 

gráfica de barras con los datos. 
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