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1 Escribe un listado de datos que se recogen en un censo.

2 a) ¿Qué significan las siglas INE?

b) ¿De qué se encarga el INE?

3 Fíjate en la tabla e indica los años en los que el crecimiento natural de esta población 
ficticia ha sido positivo y los años en los que el crecimiento natural ha sido negativo.

AÑO N.º DE NACIMIENTOS N.º DE FALLECIMIENTOS

2005  956  867

2006  1 056  890

2007  1 022  900

2008  1 102  995

2009  1 134  1 078

2010  1 004  983

2011  989  1 045

2012  1 116  1 098

2013  997  999

2014  890  830
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5 Ciencias Sociales 4.º
A
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4 Las migraciones en España se dividen en tres grandes períodos. Completa las siguien-
tes frases.

a) Hasta 1975, España era un país de:

b) Desde 1995, nuestro país fue:

c) En la actualidad:

5 ¿Qué diferencia la población activa de la población no activa?

6 Completa los huecos con las palabras clave:

  aumenta - disminuye - emigrantes - inmigrantes - natural - negativo - positivo  

• La población  con los nacimientos y la inmigración.

• La población  con los fallecimientos y la emigración.

•  El crecimiento  es la diferencia entre el número de personas 
que nace en un lugar y el número de personas que muere en ese lugar en el mismo año.

•  El crecimiento natural es  si nacen más personas que mue-
ren. La población crece.

•  El crecimiento natural es  si nacen menos personas que mue-
ren. La población disminuye.

•  Los  se trasladan desde su lugar de nacimiento a otro lugar 
para vivir.

•  Los   son las personas que llegan a un lugar para vivir allí.  
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