
        

4.-A partir de las fotografías   describe /explica   cómo es la población de los países desarrollados  y los países en 

vías de desarrollo:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.- La estructura de la población de un lugar se puede conocer a través de la pirámide de edad ¿Cuál de las 

siguientes frases sobre la pirámide es incorrecta?  

A. Un perfil de pirámide expansiva es indicativo  de una población joven. 

B. Una pirámide con forma de bulbo indica una población envejecida. 

C. Una pirámide con forma triangular refleja una población expansiva. 

D. Una pirámide con forma de campana o de urna refleja una población estable. 

 

 

6.- La mayoría de países que perderán población hasta 2050 serán europeos.  Señala las causas:    
 

A. La emigración y las bajas tasas de natalidad. 

B. La emigración y el envejecimiento de su población. 

C. Las bajas tasas de natalidad y el envejecimiento de su población. 

D. Una tasa de natalidad superior al 2,5 y el envejecimiento de su población. 

 

 

 

 
 

familia país desarrollado 

familias  

países 

en  vías  de 

desarrollo 



7.- Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre la situación demográfica de las Islas Canarias es falsa:  
 

A.  Casi el 90% de la población canaria vive en municipios urbanos. 

B.   El número de hijos de las mujeres canarias no garantiza el relevo generacional. 

C.   La densidad de población de las Islas Canarias es una de las más altas de España. 

D.  La población canaria se concentra en las capitales y en las zonas costeras abruptas. 

8.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Si son Falsas, justifícalo:       

____Los factores físicos condicionan que la población se concentre en un lugar determinado. 

____La población del mundo se encuentra desigualmente repartida. 

____La esperanza de vida de una persona depende sólo de si es hombre o mujer. 

____Si la natalidad y la mortalidad son muy elevadas, la población no crece. 

____Las mujeres tienen  mayor esperanza de vida que los hombres. 
 

 

9.- Según previsiones, así será la pirámide de  España en 2025.  Describe y/o  explica:     

  

 

-  6.1.-  El gráfico y todos sus elementos. 

-  6.2.-  Nuestro futuro demográfico.   

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

 

…………………………………………... 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


