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INTRODUCCIÓN 

• Llamamos población al conjunto de personas que viven en un 
territorio. 
 
• La ciencia que estudia la población se llama demografía. 



INTRODUCCIÓN 

• Podemos conocer la población de un lugar a 
través de tres fuentes: 
 

• LOS PADRONES MUNICIPALES. 
Documentos que elaboran los 
ayuntamientos y contienen datos sobre el 
sexo, edad, lugar de nacimiento y 
nacionalidad de los habitantes. Se 
publican cada cinco años, aunque los 
medios informáticos permiten 
mantenerlos siempre actualizados. 
 
• EL REGISTRO CIVIL. Es un organismo 
oficial que recoge información sobre 
nacimientos, defunciones, matrimonios, 
divorcios, etc. 
 
• LOS CENSOS. Son recuentos periódicos 
que hacen los gobiernos para conocer las 
características de la población. En España 
los realiza el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) cada 10 años. 



ACTIVIDADES. 1 

A. Busca en Internet la población actual de Málaga-ciudad, Málaga-provincia, España y el 
mundo. Tienes que anotar las páginas en las que has encontrado los datos. 
 

B. Localiza la siguiente información: 
 

a) Habitantes totales de Almogía (Málaga) 
b) Habitantes varones de Marbella (Málaga) 
c) Población total de Andalucía 
d) ¿Cuántos municipios hay en la provincia de Málaga que tengan entre 50.001 y 

100.000 habitantes? 
e) Población total de todas las capitales de las Comunidades Autónomas. 

 



EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

• La población mundial ha ido aumentando a 
lo largo de la Historia pero no de una manera 
uniforme: 
 

•Hasta 1750, creció muy poco… 
 
• Desde esta fecha, el crecimiento se  
disparó. La Revolución Industrial 
permitió que mejorara la alimentación, 
la higiene y la sanidad; lo que llevó a un 
descenso de los fallecimientos. 
 
• Este crecimiento se produjo primero 
en las zonas desarrolladas (Europa y 
América del Norte) y se extendió 
después al resto del mundo. 
 
• El avance sin freno de la población a 
partir de 1950 llevó a que en muchos 
países se tomaran medidas de control 
de la natalidad. 

AÑO POBLACIÓN (en millones de 
habitantes) 

1 300 

1000 310 

1500 500 

1750 790 

1800 980 

1850 1.260 

1900 1.650 

1950 2556 

1980 4447 

2000 6071 

2006 6525 

2009 6800 



EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Distribución de la población 

• La densidad de población es la relación que hay entre el número  de habitantes de un 
lugar y el espacio que ocupan. 
 
•Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
          Número de habitantes 
  Densidad =  
           Superficie (en km2) 
 
 
 

  

• Ejemplo: ¿Qué densidad de población tiene un país de 500.000 km2 y 40.000.000 
de habitantes? 
 
   40.000.000 
 Densidad=   = 80 hab/ km2 
   500.000 



ACTIVIDADES. 2 

Utilizando los datos de la siguiente tabla, halla la densidad de Málaga (ciudad y provincia) y 
Madrid (ciudad y provincia).  

Extensión Población 

Málaga (provincia) 7306 km2 1652999 

Málaga (ciudad) 395 km2 588479 

Madrid (provincia) 8027 km2 6495551 

Madrid (ciudad) 605 km2 3207247 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Distribución de la población 

• La densidad de población es mayor en aquellos lugares con mejores condiciones: 
 

• climas templados 
• zonas llanas 
• zonas cercanas a ríos o al mar 
• abundancia de recursos naturales 
• países con situación política estable 
 
 
 

• Por el contrario, es menor en: 
 

• zonas de montaña o con clima hostil 
• regiones con recursos escasos 
• lugares con escasez de servicios sociales 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Distribución de la población 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos naturales 

• Llamamos movimientos naturales de la población a los cambios que se producen por 
causas biológicas: nacimientos y defunciones. 

LA NATALIDAD: 
 
• Es el número de personas nacidas durante un año en un lugar determinado. 
 
•La tasa de natalidad sirve para conocer si los nacimientos son muchos o pocos en 
relación con la población total. Se averigua con la siguiente fórmula: 
 

    nº de nacimientos en un año 
  Tasa de natalidad =       X 1000 
               población total 
 

• Ejemplo: Averigua la tasa de natalidad de un país de 10.000.000 de habitantes en el 
que nacen 150.000 niños año. 
 
   150.000 
     TN =    X 1000 =  15 0/00 

   10.000.000 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos naturales 

• Las tasas de natalidad varían mucho de unos lugares a otros: 
 

• En los países menos desarrollados, las tasas de natalidad son más altas. Esto se 
debe a varios factores: 
 

• económicos: los hijos son importantes para el trabajo agrícola. 
 
• culturales y religiosos. 

NATALIDAD 

BAJA Menos de 15 0/00 

MEDIA Entre 15 y 30 0/00 

ALTA Más de 30 0/00 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos naturales 

• Los países desarrollados tienen tasas de natalidad más bajas. Las razones son las 
siguientes: 

 
• Los jóvenes estudian más tiempo, por lo que retrasan su decisión de tener 
hijos. 
 
• Los dos miembros de muchas parejas trabajan fuera de casa. Esto les deja 
menos tiempo para atender a los hijos. 
 
• Existe la conciencia de que teniendo menos hijos, estos podrán ser mejor 
atendidos en todos los aspectos. 

NATALIDAD 

BAJA Menos de 15 0/00 

MEDIA Entre 15 y 30 0/00 

ALTA Más de 30 0/00 



ACTIVIDADES.  3 

http://www.indexmundi.com/map/?v=25&l=es 

• Utilizando la página web de abajo, responde a las siguientes cuestiones: 
 

A. ¿Cuáles son los cinco países con tasa de natalidad más alta? ¿A qué continentes 
pertenecen? 
 

B. ¿Cuáles son los cinco países con tasa de natalidad más baja? ¿A qué continentes 
pertenecen? 

http://www.indexmundi.com/map/?v=25&l=es


LA MORTALIDAD: 
 
• Es el número de personas fallecidas durante un año en un lugar determinado. 
 
•La tasa de mortalidad sirve para conocer si los fallecimientos son muchos o pocos en 
relación con la población total. Se averigua con la siguiente fórmula: 
 

            nº de fallecimientos en un año 
 Tasa de mortalidad =       X 1000 
          población total 
 

• Ejemplo: Averigua la tasa de natalidad de un país de 10.000.000 de habitantes en el 
que mueren 90.000 personas al año. 
 
   90.000 
     TM =    X 1000 =  9 0/00 

   10.000.000 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos naturales 



• Las tasas de mortalidad varían mucho de unos lugares a otros: 
 

• En los países menos desarrollados, las tasas de mortalidad son más altas. Esto se 
debe a varios factores: 
 

• económicos: escasez de alimentos y de recursos higiénicos y sanitarios. 
• las guerras, epidemias, catástrofes naturales, etc. 
 

• Los países desarrollados tienen tasas de mortalidad más bajas. Las razones son las 
siguientes: 
 

• una alimentación suficiente. 
• unos sistemas sanitarios que ayudan a prolongar la vida de la gente. 

MORTALIDAD 

BAJA Menos de 9 0/00 

MEDIA Entre 9 y 12 0/00 

ALTA Más de 12 0/00 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos naturales 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos naturales 

• Además de las tasas de natalidad y mortalidad, hay otros dos elementos que nos sirven 
para conocer el movimiento natural de una población: 
 
1. La TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TMI). Se averigua con la siguiente fórmula: 

 
   Nº de defunciones de niños menores de un año 
  TMI =                 X 1000 
   Nº de nacimiento de ese año 
 
 

• Ejemplo: Averigua la tasa de mortalidad de un país en el que han nacido 200.000 niños  
de los que han muerto 40.000 antes de cumplir un año. 
 
   40.000 
     TM =    X 1000 =  20 0/00 

   200.000 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos naturales 

2. La ESPERANZA DE VIDA: es el número medio de años que puede vivir una persona desde  
el momento de su nacimiento. 
 
La máxima esperanza de vida se encuentra en los países desarrollados, aquellos que  
ofrecen a sus habitantes alimentación suficiente y niveles sanitarios adecuados. 

Ejemplo: un niño que nazca en España ahora tiene una esperanza de vida de más 
de 80 años; en cambio, si nace en Angola, su esperanza será de menos de 35 
años. 



ACTIVIDADES. 4 

http://www.indexmundi.com/map/?v=25&l=es 

• Utilizando la página web de abajo, responde a las siguientes cuestiones: 
 

A. ¿Cuáles son los cinco países con la esperanza de vida más alta? ¿A qué 
continentes pertenecen? 
 

B. ¿Cuáles son los cinco países con esperanza de vida más baja? ¿A qué continentes 
pertenecen? 
 

C. Señala el país de cada continente que tiene la tasa de mortalidad más alta. 
 

D. Busca los 10 países con mayor tasa de mortalidad infantil y señala a qué 
continente pertenecen. 
 

http://www.indexmundi.com/map/?v=25&l=es


CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos naturales 

EL CRECIMIENTO NATURAL: 
 
• Es la diferencia que existe entre el número de nacimientos y el de defunciones de una 
población. 
 
• La tasa de crecimiento natural (TCN) se averigua con la siguiente fórmula: 
   
    TCN =  Tasa de natalidad (TN)         Tasa de mortalidad (TM) 
 
• Se expresa en %. 

• Ejemplo: Averigua la TCN de un país que tiene una tasa de natalidad del 20 0/00  y una 
tasa de mortalidad del 12 0/00 
 
  

     TCN =  20 0/00         12 0/00  =  8 0/00 
 
 

Como hay que expresarlo en %, lo dividimos entre 10    (8:10 = 0’8 %)  



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos naturales 

EL CRECIMIENTO NATURAL: 
 
• Hay crecimiento natural positivo si el número de nacimientos es superior al de 
defunciones. Y negativo, si es al contrario. 
 
• Podemos establecer dos grupos de países: 
 

• Países menos desarrollados: la TCN es elevada porque la TN es más elevada que la 
TM. 
 
•Países desarrollados: la TCN es baja o negativa porque la TN es baja y la TM ha 
aumentado debido al envejecimiento de la población 



ACTIVIDADES. 5 

Averigua la TCN de cinco países, los que quieras, uno de cada continente.  



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos espaciales 

• Los movimientos espaciales son 
desplazamientos de personas de unos 
lugares a otros. Pueden ser: 
 

•HABITUALES: Son los que no 
suponen un cambio de residencia. 
Ejemplos: alguien que se desplaza 
de una localidad a otra todos los 
días para trabajar o estudiar; o 
alguien que se va de vacaciones. 
 
•MIGRATORIOS:  Son los que 
implican un cambio de residencia. 
Pueden ser: 
 

• interiores, cuando se 
realizan dentro del mismo 
país. 
• exteriores, cuando se hacen 
de un país a otro. 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos espaciales 

•Llamamos EMIGRACIÓN  a la 
salida de personas de su zona 
habitual e INMIGRACIÓN,  a la 
llegada a un sitio concreto. 
 
•CAUSAS  de los 
MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS: 
 

• Socio-económicas: se 
busca trabajo y mejores 
condiciones de vida. 
• Políticas: se huye de 
situaciones de guerra, 
conflictos religiosos, etc. 

 
•En general, las migraciones 
se producen desde las zonas 
menos desarrolladas del 
mundo a las más 
desarrolladas. 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Los movimientos espaciales 



Principales zonas de inmigración Lugares de procedencia 

Australia Sudeste asiático y China 

… … 

ACTIVIDADES. 6 

A. Completa la siguiente tabla con los datos del mapa de la pantalla anterior: 

B. En el mapa habla de “inmigrantes calificados”. ¿A qué crees que se refiere? ¿De qué 
zonas emigran más personas cualificadas? ¿Adónde se marchan? 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Estructura de la población 

ESTRUCTURA 
DE LA 

POBLACIÓN 

POR SEXO 
HOMBRES 

MUJERES 

POR EDAD 

JÓVENES: 0-14 años 

ADULTOS: 15-64 años 

ANCIANOS: más de 65 años 

POR ACTIVIDAD 
LABORAL 

POBLACIÓN ACTIVA (personas en edad de 
trabajar aunque estén en paro) 

POBLACIÓN INACTIVA (niños, ancianos, 
estudiantes y personas que hacen trabajos sin 
remunerar) 

   POR NIVEL DE ESTUDIO . Indica la proporción de personas mayores de 
15 años que    sabe leer y escribir. 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Estructura de la población 

• Las pirámides de 
población son gráficos 
que muestran la 
estructura de la población 
en un lugar y en un 
momento determinado. 
 
•Recogen dos aspectos de 

la población: edad y 
sexo. 

 
•A continuación, vamos 
aprender dos cosas: a 
elaborar pirámides y a 
interpretarlas. 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Estructura de la población 

ELABORAR UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

1. Partimos de los datos que nos aporta la 
demografía. 

  Varones Mujeres 

 0-4 2,48% 2,34% 

 05-09 2,36% 2,23% 

 10-14  2,46% 2,33% 

 15-19 2,70% 2,55% 

 20-24 3,36% 3,20% 

 25-29 4,39% 4,10% 

 30-34 4,55% 4,23% 

 35-39 4,30% 4,07% 

 40-44 4,00% 3,89% 

 45-49 3,56% 3,53% 

 50-54 2,99% 3,02% 

 55-59 2,75% 2,85% 

 60-64 2,38% 2,53% 

 65-69 2,02% 2,27% 

 70-74 2,02% 2,43% 

 75-79 1,54% 2,11% 

 + 80 1,55% 2,90% 

ESPAÑA, 2006 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Estructura de la población 

2. En un papel milimetrado, dibujamos los ejes verticales y horizontales de la pirámide  

ELABORAR UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 



1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

20-24 

25-29 

30-34 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

+ 80 

3. En el eje vertical, escribimos 
los grupos de edad de cinco en 
cinco años. En el horizontal, una 
escala para el porcentaje de 
personas de cada grupo de edad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Estructura de la población 

ELABORAR UNA PIRÁMIDE DE 
POBLACIÓN 

ATENCIÓN: Los  tramos  del eje 
vertical tendrán la mitad del 
tamaño que los del eje 
horizontal  



1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

20-24 

25-29 

30-34 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

+ 80 

4. Dibujamos las 
barras de cada 
grupo de sexo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
POBLACIÓN 

Estructura de la población 

ELABORAR UNA PIRÁMIDE 
DE POBLACIÓN 

ESPAÑA, 2006 



ACTIVIDADES. 7 

A. Siguiendo las instrucciones 
anteriores, construye la pirámide 
en una hoja de papel milimetrado. 

HAITÍ. 2010 
EDAD % % 

0-4 6,00 5,98 

5-9 6,14 6,11 

10-14 6,14 6,13 

15-19 5,63 5,65 

20-24 4,89 4,93 

25-29 4,15 4,20 

30-34 3,48 3,52 

35-39 2,97 2,98 

40-44 2,46 2,47 

45-49 1,99 2,03 

50-54 1,59 1,68 

55-59 1,28 1,40 

60-64 1,01 1,15 

65-69 0,75 0,89 

70-74 0,50 0,62 

75-79 0,29 0,38 

+ de 80 0,18 0,23 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Estructura de la población 

INTERPRETAR UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

• Básicamente, podemos encontrar tres tipos de pirámides de 
población: 
 

1. Pirámide de POBLACIÓN JOVEN 
 

2. Pirámide de POBLACIÓN ADULTA 
 

3. Pirámide de POBLACIÓN ENVEJECIDA. 

Veamos las características 
de cada una de ellas 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Estructura de la población 

INTERPRETAR UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

1. Pirámide de POBLACIÓN JOVEN 
 

• Tiene un elevado porcentaje de jóvenes y reducido de ancianos. 
 

• Esto se debe a que la natalidad es alta y la esperanza de vida baja. 
 

• Es la pirámide característica de los países poco desarrollados. 

TN: 38  0/00 
 
Esperanza de vida: 45 años 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Estructura de la población 

INTERPRETAR UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

2. Pirámide de POBLACIÓN ADULTA 
 

• Tiene un elevado porcentaje de adultos una población joven que no supera el 25% y 
pocos ancianos. 
 

• Esto se debe a que la natalidad es media y a que  la esperanza de vida va subiendo. 
 

• Es la pirámide característica de los países en proceso de desarrollo. 

TN: 18  0/00 
 
Esperanza de vida: 72 años 



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
Estructura de la población 

INTERPRETAR UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

3. Pirámide de POBLACIÓN ENVEJECIDA 
 

• Tiene un elevado porcentaje de ancianos y pocos jóvenes. 
 

• Esto se debe a que la natalidad es muy baja y a que  la esperanza de vida es muy 
alta. 
 

• Es la pirámide característica de los países muy desarrollados. 

TN: 9  0/00 
 
Esperanza de vida: 80 años 



ACTIVIDADES. 8  

A. De qué tipo son las siguientes pirámides. Explica por qué. 
 

B. En el caso de la de Emiratos Árabes Unidos, a qué se puede deber la desproporción 
entre hombres y mujeres. 

 





PROBLEMAS Y RETOS  DE LA POBLACIÓN 

• En la actualidad, la población del mundo plantea diversos problemas: 
 

• PAÍSES DESARROLLADOS: 
 

• Su tasa de natalidad es baja.  
•La de mortalidad va aumentando debido a la edad de la población. Se trata de 
países envejecidos.  
•Su población se rejuvenece con la llegada de inmigrantes.  
•En algunos de ellos, lo gobiernos favorecen la natalidad ofreciendo ayudas a los 
padres. 



PROBLEMAS Y RETOS  DE LA POBLACIÓN 

• PAÍSES POCO 
DESARROLLADOS: 

 
• Tienen una natalidad 
alta y una mortalidad 
cada vez más baja. Por 
tanto, su población 
crece.  

 
•El problema es que los 
recursos no crecen al 
mismo ritmo.  

 
•Algunos gobiernos han 
tomado medidas para 
controlar la natalidad. El 
ejemplo más llamativo es 
el de China, en el que las 
familias, salvo 
excepciones, sólo 
pueden tener un hijo. 



PROBLEMAS Y RETOS  DE LA POBLACIÓN 

• Se calcula que en 2050 habrá en el mundo una población de 10. 000 millones de 
habitantes. El problema es que el 80% vivirá en zonas de escaso desarrollo económico. 



 LA POBLACIÓN EUROPEA 

• Los principales indicadores nos muestran cómo Europa tiene una población típica de las 
zonas desarrolladas: 
 

• Tasa de natalidad muy baja (10,2 0/00) y de mortalidad  más baja (11,7 0/00). Por 
tanto un crecimiento natural negativo. 
 

• Esperanza de vida muy elevada (75 años). 
 

• La densidad es muy variada: más alta en las costas, las llanuras y las zonas de alto 
desarrollo económico. 

VER EL MAPA DE 
LA PÁGINA 
SIGUIENTE 



 LA POBLACIÓN EUROPEA 



 LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

• España tiene en la actualidad 46.500.000 habitantes. Si tenemos en cuenta que su 
extensión es de 504.000 km2, la densidad es de  92 hab/ km2. 
 
• La población no está repartida por el territorio de manera homogénea: están más 
pobladas las costas, las zonas con mejor clima y las que tienen mayor desarrollo 
económico. 



 LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Clasifica las provincias según su 
densidad de población e indica a 
qué comunidad autónoma 
pertenecen. 

ACTIVIDADES. 9  



 LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

• Las tasas de natalidad (11 0/00) y mortalidad (9 0/00) son de las más bajas del planeta. El 
crecimiento natural es, por tanto, muy pequeño (0,2%). 
 
•La esperanza de vida es muy elevada: 80 años. 
 
•Como se puede ver en la pirámide, se trata de una población envejecida, típica de los 
países desarrollados. 

Ancianos 
y adultos 

Jóvenes 



 LA POBLACIÓN ANDALUZA 

• Andalucía siempre ha sido una tierra con muchos habitantes, debido a un buen clima, la 
riqueza del suelo y una posición estratégica entre Europa y África, entre el Mediterráneo y 
el Atlántico. 

ÁFRICA 

Mar Mediterráneo 



 LA POBLACIÓN ANDALUZA 

• En la actualidad, tiene 8.350.000 habitantes y es la comunidad autónoma más poblada de 
España. 

694.229 
911.601 

1.606.322 

1.236.346 

516.845 
1.914.958 

804.305 
669.027 



 LA POBLACIÓN ANDALUZA  

EXTENSIÓN 
(Km2) 

POBLACIÓN DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

ALMERÍA 8.774 694.229 

GRANADA 12.531 911.601 

MÁLAGA 7.276 1.606.322 

CÁDIZ 7.385 1.236.346 

HUELVA 10.085 516.845 

SEVILLA 14.001 1.914.958 

CÓRDOBA 13.718 804.305 

JAÉN 13.498 669.027 

TOTAL 
ANDALUCÍA 

87.268 8.353.843 

ACTIVIDADES. 10  

Completa la siguiente tabla: 
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ACTIVIDADES. 11  

• Halla las siguientes tasas: TN, TM, TCN y TMI. 
 
• Datos necesarios (Andalucía, 2010): 
 
Nacimientos año  ……………………………….        94.550 
Fallecimientos año ……………………………..        64.817 
Fallecidos menores de 1 año……………….              413 
Población total…………………………………….  8.353.843 



 LA POBLACIÓN ANDALUZA 

• Andalucía ha sido, históricamente, una tierra de emigrantes. A partir de 1960, por 
ejemplo, miles de andaluces dejaron su tierra para buscar una mejor vida en países como 
Francia, Alemania  y Bélgica, o en otras regiones españolas más desarrolladas. 



 LA POBLACIÓN ANDALUZA 

•Sin embargo, desde hace algunos años ha comenzado a recibir inmigrantes, sobre todo 
para trabajar en la agricultura, la construcción y el turismo. 
 
•En la actualidad, residen en Andalucía unos 500.000 inmigrantes. En ellos, podemos 
distinguir dos grandes grupos: 
 

•Africanos, americanos o procedentes del este de Europa, que huyen de la pobreza de 
sus lugares de origen. 
 
•Los que proceden de la Europa desarrollada y buscan un clima benigno para disfrutar 
de su jubilación. 
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INMIGRANTES EN ANDALUCÍA, SEGÚN SU 
PROCEDENCIA 

RU 78036 

ALEMANIA 29214 

RUMANIA Y BULGARIA 50719 

RESTO EUROPA 31528 

MARRUECOS 98391 

RESTO ÁFRICA 26032 

ECUADOR 22728 

COLOMBIA 26333 

BOLIVIA 9874 

ARGENTINA 39615 

RESTO AMÉRICA 50034 

CHINA 6437 

RESTO ASIA Y OCEANÍA 13753 

ACTIVIDADES. 12  

• Elabora un gráfico de barras con los 
datos de la tabla. 



TÉCNICA PARA ELABORAR UN GRÁFICO DE BARRAS 

1. Dibuja un eje vertical y otro horizontal. 
En el vertical, marca una escala apropiada 
para los valores que vas a representar. 
Como tenemos que colocar valores entre 
6.000 y 98.000, haremos una escala hasta 
100.000. 
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TÉCNICA PARA ELABORAR UN GRÁFICO DE BARRAS 

2. En el eje horizontal, dibujamos una barra 
para cada país, subiéndola hasta el valor 
correspondiente.  
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ACTIVIDADES. 13  

• Después de elaborar el gráfico, responde: 
 

A. ¿Cuál es el continente que aporta más inmigrantes a Andalucía? 
 

B. Explica las razones principales de la inmigración de  marroquíes, argentinos y 
británicos. 


