
Gª GENERAL 3º ESO. TEMA IV.LA POBLACIÓN EN ESPAÑA. Actividades de comprensión
2.Rasgos actuales de la población española. Los movimientos naturales: gráfica

evolutiva. (RESUELTO).

I. Completa este cuadro sobre la evolución de la población española a partir de los
hechos demográficos que aparecen debajo de la tabla. Ayúdate del tema de desarrollo
de la población española que viene en la página WEB de referencia.

RASGOS PASADOS DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA

RASGOS ACTUALES DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA.

• Baja esperanza de vida a comienzos
del s.XX.

• Guerra  Civil  (36-39)  reducción  de
natalidad y aumento de mortalidad.

• Época de “baby boom” años 60 y 70
del  s.XX:  rápido  crecimiento  de  la
población.

• Familias numerosas.

• El  “hombre  en  el  trabajo”  y  la
“mujer en casa”.

• Emigración exterior a América (años
50 y 60) y Europa (años 60 y 70).

• Emigración “no cualificada”.

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. El
país más envejecido del mundo en las
próximas décadas.
Familia nuclear (1/2 hijos).

INCORPORACIÓN  DE  LA  MUJER  AL
MUNDO LABORAL.

La independencia de la mujer. 

El  hombre  se  hace  “amo  de
casa”.Colaboración  del  hombre  en  la
educación de los hijos.

Relación intergeneracional.

La  INMIGRACIÓN a  fines  del  s.XX  y
comienzos del s.XXI. 

Pueden reducir los efectos de un
crecimiento natural bajo.

Crecimiento  de  la  población
activa.

Nuevos  modelos  de  familia:  familias
monoparentales,
divorciados/separados  con  hijos,
parejas gays/lesbianas con hijos, etc.

HOY: CRISIS ECONÓMICA: EMIGRACIÓN
SELECTIVA  DE  JÓVENES  FORMADOS.
Pérdida de potencial humano.
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Comentarios.1. Envejecimiento de la población.2.Época de “baby boom” años 60 y 70
del s.XX: rápido crecimiento de la población.3. Familias numerosas.4. Incorporación
de  la  mujer  al  mundo  laboral.5.Baja  esperanza  de  vida.  6.  Familia  nuclear  (1/2
hijos).7. Emigración exterior a América (años 50 y 60) y Europa (años 60 y 70). 8.El
“hombre  en  el  trabajo”  y  la  “mujer  en  casa”.9.Colaboración  del  hombre  en  la
educación de los hijos. 10.Relación intergeneracional. 11.La inmigración a fines del
s.XX y comienzos del s.XXI. 12.Pueden reducir los efectos de un crecimiento natural
bajo.13  Nuevos  modelos  de  familia.14.Crecimiento  de  la  población  activa.15.  La
independencia de la mujer. 16.El hombre se hace “amo de casa”.17 Guerra Civil (36-
39)  reducción  de  natalidad  y  aumento  de  mortalidad.  18.  Crisis  económica:
emigración selectiva de jóvenes formados.19. Emigración no cualificada. 20. El país
más envejecido del mundo en las próximas décadas.
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Gª GENERAL 3º ESO. TEMA IV.LA POBLACIÓN EN ESPAÑA. Actividades de comprensión
2.Rasgos actuales de la población española. Los movimientos naturales: gráfica

evolutiva. (RESUELTO).

II. Observa la tabla inferior y realiza la gráfica lineal correspondiente a la evolución del
crecimiento natural en nuestro país a lo largo del s.XX e inicios del s.XXI. Contesta a las
cuestiones referidas a la gráfica evolutiva de la población en nuestro país.

COMENTARIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.

1. ¿Cómo ha sido la evolución de la   natalidad en nuestro país a lo largo del s.XX?

La natalidad ha descendido desde altas tasas de natalidad a comienzos
del s. XX ( 35‰) hasta hoy  con tasas bajas del 10 ‰ desde falta de control
de natalidad a una planificación familiar actual y en el contexto de situación
de crisis económica.

2. ¿Cuáles han sido las épocas de mayor   mortalidad en España en el s.XX? ¿Por 
qué?

La mortalidad ha descendido desde altas tasas  a comienzos del s. XX
(35‰)  hasta  hoy   con  tasas  bajas  del  (10‰)  como  consecuencia  de  los
avances  médicos,  higiénicos  y  sanitarios  característicos  de  una  sociedad
moderna,  pero  la  mortalidad  hoy  día  en  crecimiento  a  causa  del
envejecimiento de la población.
Alta mortalidad: gripe española (1918) y guerra civil española (1936-39).
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Guerra Civil Guerra Civil 
española (1936-39)española (1936-39)
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DEMOGRÁFICO DEMOGRÁFICO 

MODERNO.MODERNO.

““Gripe española”Gripe española”



Gª GENERAL 3º ESO. TEMA IV.LA POBLACIÓN EN ESPAÑA. Actividades de comprensión
2.Rasgos actuales de la población española. Los movimientos naturales: gráfica

evolutiva. (RESUELTO).

3. Señala las fases de la evolución: preindustrial, explosión demográfica y 
moderna del comportamiento de la población española en el s.XX.

ETAPA PREINDUSTRIAL Desde inicios s. XX hasta la Guerra Civil española
con altas tasas de nat. y mort. (SOCIEDAD y ECONOMÍA PREINDUSTRIAL).
Baja Esperanza de Vida. 
Economía de subsistencia (agricultura y ganadería).

   ETAPA EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA. Altas tasas de natalidad y descenso rápido
de las tasas de mortalidad. Desde los años 50 hasta inicios de la Transición
democrática (después de 1975). Consecuencia de la industrialización del país
y del ritmo de crecimiento del PIB nacional. 

*Época del éxodo rural y y corrientes migratorias internas: concentración de la
población en Cataluña, P.Vasco y Madrid; consiguiente abandono de la Meseta.
(SOCIEDAD INDUSTRIAL).

** BABY BOOM** BABY BOOM . Periodo de la historia de España caracterizado por unas tasas  . Periodo de la historia de España caracterizado por unas tasas 
de natalide natalidad elevadas consecuencia de una prosperidad económica coincidiendo dad elevadas consecuencia de una prosperidad económica coincidiendo 
con los años 60 (con los años 60 (POB. ACTIVAPOB. ACTIVA)inicios de la industrialización del país.)inicios de la industrialización del país.

   ETAPA DE RÉGIMEN DEMOGRÁFICO MODERNO.  Bajas tasas de natalidad y
mortalidad,  y  progresivo  aumento  la  mortalidad  ordinaria  a  causa  del
envejecimiento de la población. 
SOCIEDAD  MODERNA  (TERCIARIA  Y  URBANIZADA).  Las  mayor  parte  de  la
población  vive  en  núcleos  urbanos  y  se  dedica  al  sector  servicios:  economía
terciarizada.

      4.¿Cómo es el comportamiento actual de la población en nuestro país? 
¿Cómo será en el 2050?

España  será uno de los países más envejecidos del mundo, habrá cuatro
personas mayores de 60 años por cada niño, más del 10% de la población será mayor
de 80 años. (POB. INACTIVA).

Alternativas o posibilidades económicas o demográficas:

• Retraso de la edad de jubilación.
• Inmigración:  aumento  de  natalidad,  aumentan  la  pob.  Activa,(no  cualificada/

cualificados) > contribución al PIB.
• Mejorar la productividad> reducir el paro.
• Empleo sector terciario.
• Mejorar sistema de pensiones: público y privado.

3 @Javier Valiente


