
3 LA POBLACIÓN

¿QUÉ SABES YA?

¿QUÉ VAMOS A ESTUDIAR?

¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?

Recuerda lo que has estudiado en 
cursos anteriores sobre la población 
y contesta a estas preguntas:

 1. ¿Sabes cuántos millones de 
personas vivimos en el mundo, 
aproximadamente? 

 2. Cita los tres países que pienses 
que tienen la mayor cantidad de 
población. ¿Por qué has pensado 
en ellos?

 3. ¿De dónde proceden los inmigrantes 
que vienen a España? Cita al menos 
tres países.

 Evolución histórica de la población 
mundial

 Distribución espacial de la 
población

 Los movimientos naturales de la 
población

 Las migraciones

 Problemas demográfi cos actuales

 Un mosaico de etnias y culturas

 Analizar la población mundial, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas 
de población.

 Comentar la información contenida en 
mapas del mundo sobre la densidad 
de población y las migraciones.

 Conocer las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios.

¿QUÉ SABES YA?

¿QUÉ VAMOS A ESTUDIAR?

¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?

Uno de los gráficos más comunes y útiles para conocer la 
estructura demográfica de un país, territorio o ciudad es 
la pirámide de población.

Podemos considerar que es una verdadera radiografía de la 
población de un lugar determinado porque no solo muestra 
si tiene una población joven, adulta o en proceso de enve-
jecimiento sino que nos indica muchos otros aspectos: nos 
informa de su pasado (la existencia de acontecimientos que 
han dejado huella en su población), de su presente (cuál es 
la composición actual) y de su futuro, lo que permite hacer 
previsiones o tomar medidas.

         Tarea fi nal Las pirámides no solo se construyen en Egipto         Tarea fi nal3

¿Cómo piensas que es la población española en términos generales? ¿Joven, adulta? ¿Y la de China? En la tarea 
final descubrirás distintos países a través de las características que definen a su población, elaborando e interpre-
tando, en equipo, sus respectivas pirámides.

Día mundial 
de la población

La población es definida como el 
conjunto de personas que habitan 
la Tierra o cualquier división geo-
gráfica de ella. El crecimiento de 
la población sin control perjudica la 
dignidad de los seres humanos, 
porque hace exclusivo los derechos 
elementales para vivir con dignidad 
y respecto. La sobrepoblación limita 
la posibilidad de empleo, salud, 
educación y vivienda. 

http://www.educando.edu.do 
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1.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL 

La evolución de la población es el resultado de la propia historia de la humanidad y de cada 
uno de los diferentes espacios geográficos que habitan los seres humanos y su forma de 
ocupación del territorio.

1.1. La población hasta la Revolución industrial
A partir de la revolución neolítica —cuando los seres humanos se hicieron sedentarios y 
desarrollaron la agricultura, la ganadería, la minería, el comercio y la propia organización 
social—, el crecimiento de la población ha estado determinado por las áreas cultivadas 
(producción de alimentos), por el medio natural y sus manifestaciones (períodos cálidos o 
fríos, sequías) y por acontecimientos catastróficos como guerras y epidemias.

De manera desigual la población mundial ha ido creciendo lentamente hasta el siglo XIX. En 
el siglo I, el mundo tenía unos 256 millones de habitantes y 384 millones hacia el año 1200. 
Tras la gran epidemia de peste negra de mediados del siglo XIV que provocó la muerte de 
miles de personas, el mundo se recuperó lentamente: en 1650, llegó a los 516 millones de 
habitantes y, en 1750, antes de la Revolución industrial, alcanzó los 791 millones.

1.2. La población entre los siglos XIX y XXI
La Revolución industrial, iniciada en el siglo XVIII y desarrollada especialmente a media-
dos del XIX, fue el gran motor del crecimiento y transformación de las sociedades humanas. 
Al aumentar la natalidad y reducirse la mortalidad, la población mundial comenzó a crecer 
a un ritmo mucho mayor que en las etapas anteriores. En 1 800, era de 890 millones de 
habitantes y, en 1900, ascendía a 1 650 millones. En cien años la población se había 
duplicado.

En 1950 la humanidad alcanzó los 2 500 millones de personas (a pesar de las dos guerras 
mundiales, que causaron una terrible mortandad y destrucción, y epidemias mundiales 
como la gripe de 1918-1920). A partir de entonces, el crecimiento de la población mundial 
se disparó, hasta alcanzar los 6 070 millones de habitantes en el año 2000. Aunque en los 
últimos años el crecimiento se ha ralentizado en el mundo más desarrollado, la población 
superó los 7 300 millones de habitantes en 2015 y previsiblemente rebasará los 8 000 
millones en 2025.

La población es el conjunto de personas que vive en un territorio o lugar en un 
momento determinado. 

LOS MODELOS DEMOGRÁFICOS

Actividades

Sintetiza y relaciona

1. Define qué es la población.

2. ¿Qué factores determinaron el crecimiento 
de la población a partir de la revolución neo-
lítica?

3. ¿Por qué aumentó de forma espectacular la 
población a partir de finales del siglo XVIII? 
¿Cuántos millones de personas había en el 
mundo en 2015?

Crecimiento de la población

Población total mundial

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
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Importante

Tendencias demográficas 
actuales

 ❚ Incremento de la población 
mundial. La población mun-
dial seguirá creciendo en los 
próximos años: 7 200 millones 
en la actualidad), 8 000 (2025), 
más de 9 500 (2050).

 ❚ Envejecimiento. En los países 
más desarrollados la población 
joven es inferior a la anciana.

 ❚ Cambios en la estructura fa-
miliar. Las familias numerosas 
se dan, sobre todo, en los paí-
ses menos desarrollados; en los 
países más desarrollados des-
tacan las familias con un único 
hijo o sin hijos.

 ❚ Predominio de la población 
urbana. La población mundial, 
por primera vez en la historia, es 
mayoritariamente urbana (54 % 
en 2014). En los países desarro-
llados, este porcentaje se eleva 
al 77 %.

 ❚ Las migraciones. Las migra-
ciones internacionales han au-
mentado en número, alcance y 
complejidad.

!

Países con mayor 
población (2050)

Millones de 
habitantes

India 1 950

China 1 500

USA 1 450

Nigeria 1 430

Indonesia 1 340

A lo largo de la historia, la población ha tenido un comportamien-
to demográfico distinto. Para analizar su evolución se utilizan dis-
tintos modelos o regímenes demográficos:

 ❚ Régimen demográfico antiguo. Se caracteriza por tener 
elevadas tasas de natalidad y mortalidad (a veces catastró-
ficas, por la incidencia de epidemias, hambrunas y guerras), y 
por lo tanto, con un crecimiento natural muy reducido. Es típico 
de las sociedades antiguas preindustriales, hasta el siglo XIX.

 ❚ Régimen de transición demográfica. Presenta varias eta-
pas: se inicia con el mantenimiento de altas tasas de natalidad 
pero la mortalidad se reduce por las mejoras en alimentación, 
higiene y sanidad, lo que implica un fuerte crecimiento na-
tural. Al final de la transición se va reduciendo la natalidad y 
el crecimiento es menor. Este régimen se produjo en Europa 
tras la Revolución industrial. Las pirámides de población co-

rrespondientes a este modelo son progresivas, con una amplia 
base de población joven y escasa población anciana.

 ❚ Régimen demográfico moderno. La mortalidad se estan-
ca, porque ya es muy baja, al igual que la natalidad, lo que 
origina un crecimiento cero; este régimen se produjo en Euro-
pa a finales del siglo XX.

 ❚ Fase demográfica de regresión. En la actualidad, en algu-
nos países, el envejecimiento de la población y la reducción 
drástica de la natalidad provocan un crecimiento natural 
negativo, es decir, mueren más personas de las que nacen. 
Solo la llegada de inmigrantes puede aportar un ligero creci-
miento de la natalidad. Este modelo es propio de los países 
más desarrollados. La pirámide de población es de tipo es-
tancado o regresivo, con una reducción de la base y un impor-
tante número de población envejecida.

Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad

Crecimiento natural positivo

Crecimiento natural negativo

MODELO DE TRANSICIÓN DEMOGRÁFICO

Régimen demográfico 
antiguo

Régimen demográfico
de transición

Régimen demográfico 
moderno

Fase demográfica
de regresión

0 ‰

25 ‰

50 ‰

Observa, analiza e interpreta

4. Observa el gráfico de la evolución de la población mundial. 
¿En qué momento superó la población mundial los 6 000 millo-
nes de personas? ¿Qué problemas pueden derivarse del creci-
miento de la población en el futuro?

5. Observa el gráfico de la transición demográfica y elabora un 
gráfico en el que se muestre el tipo de régimen demográfi-
co que se produce en cada época y cuáles son sus caracterís-
ticas. 
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3. LOS MOVIMIENTOS NATURALES 
DE LA POBLACIÓN 

Los movimientos naturales se utilizan como indicadores demográficos y económicos, por-
que expresan el grado de desarrollo de un país.

Los movimientos naturales de población son los relacionados con el proceso natural 
de la vida humana: la natalidad y la mortalidad, y con la diferencia numérica entre 
ambas, es decir, el crecimiento natural. 

Actividades

Sintetiza y relaciona

10. Define los siguientes conceptos: tasa de natalidad, 
tasa de fecundidad general, tasa de mortalidad y tasa 
de mortalidad infantil.

Observa, analiza e interpreta

11. África tiene una tasa de fertilidad de 5 hijos por mujer, 
la mayor del mundo. ¿Qué consecuencias demográficas 
y económicas puede tener este hecho?

12. La mortalidad infantil más elevada se da en los países de 
África central, subsahariana y guineana. ¿A qué causas 
puede deberse?

 Tratamiento de la información

13. La esperanza de vida está muy relacionada con el grado 
de desarrollo de un país. ¿Por qué razón? ¿Qué conse-
cuencias tiene?

14. Observa los mapas y explica cuál es la situación de Espa-
ña en cuanto a tasas de natalidad y mortalidad.

 Tratamiento de la información

15. Consulta en esta página de Internet algunos datos so-
bre la población de Japón. Analiza sus características 
demográficas y explica en una redacción cuáles son 
las causas y sus posibles repercusiones demográficas.

LA NATALIDAD Y LA MORTALIDAD

Los países menos desarrollados tienen una ma-
yor natalidad, por lo que en África se encuentran 
los que poseen más alta natalidad, superior a un 
40 ‰. 

En el extremo opuesto se sitúan los países más 
desarrollados o aquellos que han tenido fenóme-
nos migratorios muy fuertes o guerras, que han 
ocasionado una reducción de la natalidad (me-
nos de un 10 ‰).

En relación con la natalidad, la tasa de fecundi-
dad general refleja el número de hijos por mujer 
en edad fértil (entre 15 y 49 años).

Las tasas de fecundidad más altas se dan en Áfri-
ca; las más bajas, en los países desarrollados.

La tasa de natalidad es el número de naci-
mientos producidos en un año y en un lugar 
determinado por cada mil habitantes (‰). 

La mortalidad también está relacionada con el 
grado de desarrollo de un país y, sobre todo, con 
el envejecimiento, la alimentación y la atención 
sanitaria de su población. 

En general, se aprecia una clara reducción de la 
mortalidad en el mundo, pero las guerras, ham-
brunas y epidemias siguen provocando mortali-
dades catastróficas. 

En relación con la mortalidad, la tasa de mortali-
dad infantil refleja el número de niños fallecidos en 
el primer año de vida, en un lugar determinado, por 
cada 1 000 habitantes. Es un indicador directo de 
la calidad de vida, pues está muy relacionado con 
la sanidad y la alimentación. 

Las tasas más altas de mortalidad infantil se dan 
en África (en algunos puntos superan el 100 ‰), 
y las más bajas en los países desarrollados.

La tasa de mortalidad es el número de de-
funciones ocurridas en un año y en un lugar 
determinado por cada mil habi tantes (‰). 

0 6 000 km

1:298 500 000

N

Entre el 0 y el 15 ‰

Tasa de natalidad (en ‰)

Entre el 15 y el 30 ‰ Más del 30 ‰

0 6 000 km

1:298 500 000

N

Entre el 0 y el 6 ‰

Tasa de mortalidad (en ‰)

Entre el 6 y el 12 ‰ Más del 12 ‰

EL CRECIMIENTO NATURAL Y LA ESPERANZA DE VIDA

Aunque la natalidad mundial se ha reducido en los últimos 
decenios, la mortalidad lo ha hecho en mayor medida y más 
rápidamente, por lo que la población sigue creciendo. Sin em-
bargo, mientras la población de muchos países africanos tiene 
un crecimiento natural superior al 2 % anual, existen más de 
veinte países (de Europa, además de Japón) que presentan cre-
cimientos negativos, es decir, se producen más defunciones que 
nacimientos.

En España, el crecimiento natural es apenas positivo, funda-
mentalmente gracias al incremento de natalidad aportado por los 
grupos de inmigrantes de América del Sur y de África.

En los países más desarrollados, que garantizan atención sanita-
ria generalizada, medidas de prevención, alimentación y mejores 
condiciones de trabajo y jubilación, la esperanza de vida supera 
los 80 años (generalmente 3 o 4 años más en la mujer que en el 
hombre), mientras que en algunos países africanos no alcanza los 
50 años (en gran medida por la extensión de enfermedades como 
el SIDA, la tuberculosis y la malaria). 

La diferencia de este valor entre países refleja también la ausencia 
de justicia social y es el indicador más ampliamente utilizado para 
realizar comparaciones sobre la incidencia de la mortalidad en dis-
tintas poblaciones y, en base a ello, sobre las condiciones de salud 
y el nivel de desarrollo de una población. 

El crecimiento natural o vegetativo es la diferencia entre el 
número de nacimientos y el de defunciones y se expresa en 
%. Muestra si una población crece, se mantiene estable o se 
reduce, y a qué ritmo lo hace.

La esperanza de vida expresa el número medio de años que 
se espera que viva una persona recién nacida. Se trata de un in-
dicador de la calidad de vida de un país y también aquí existen 
grandes diferencias entre países.

Crecimiento natural

País %

Níger 3,9

Uganda, Zambia 3,4

Chad 3,3

España 0,1

Rumanía –0,3–

Letonia, Lituania, 
Hungría, Ucrania

–0,4–

Bulgaria, Serbia –0,5–

0 6 000 km

1:289 600 000

NMenos del 0 %

Entre el 0 y el 1%

Entre el 1 y el 3 %

Más del 3 %

Crecimiento natural (%)

FUENTE: Banco Mundial (2013).

FUENTE: Banco Mundial (2013).

FUENTE: Banco Mundial (2013).

ASÍ ES INICIA DUAL GEOGRAFÍA E HISTORIA, 3.º ESO

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL Geografía e His-
toria de 3.º ESO se ofrecen tanto en formato impreso —este 
libro que tienes entre las manos— como en formato digital 
—en el libro digital asociado INICIA DUAL—. Las indicaciones 
de estas dos páginas te facilitarán el uso combinado de ambos 
soportes y la máxima explotación de los recursos.

Este volumen contiene 4 unidades que responden a la si-
guiente estructura:

❚ Presentación de la unidad
❚ Desarrollo de los contenidos
❚ Resumen de la unidad
❚ Actividades de síntesis
❚ Tarea fi nal 
El libro se completa con un anexo que incluye un conjunto de 
mapas relacionados con los contenidos del volumen, así como 
un índice analítico que recoge los términos relevantes que han 
aparecido en cada unidad.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
La unidad se presenta con una gran imagen que evoca los conte-
nidos que la vertebran. En la primera página, puedes consultar: 

❚ ¿Qué sabes ya? Los contenidos que has estudiado en uni-
dades o cursos anteriores y que son relevantes para seguir 
construyendo tu aprendizaje.

❚ ¿Qué vas a aprender? Los contenidos que se van a desarro-
llar en la unidad.

❚ ¿De qué serás capaz? Aquello que sabrás, comprenderás y 
serás capaz de hacer al fi nal de la unidad. 

Además, conocerás en qué consiste la Tarea fi nal, donde pon-
drás en práctica lo que has aprendido a lo largo de la unidad.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
En estas páginas se exponen los contenidos que tienes que 
estudiar.

En ocasiones, aparece defi nido algún término del texto que 
podrías no conocer. 

La sección Importante incluye datos a tener en cuenta que 
complementan el contenido. Por su parte, ¿Lo sabías? incluye 
curiosidades acerca del contenido que se está tratando. Am-
bos apartados te servirán para ampliar o completar tus cono-
cimientos con conceptos importantes, hechos de interés, vo-
cabulario específi co, datos para recordar, textos que conviene 
leer…

Al fi nal de cada epígrafe se incluyen actividades clasifi cadas 
por tipología para que apliques los contenidos a medida que 
los vas adquiriendo. 

Las unidades contienen cuadros, mapas, tablas de datos, fo-
tografías, dibujos y otros elementos gráfi cos que te ayudarán
a comprender y completar los contenidos expuestos en el
desarrollo.
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Cada grupo realizará una exposición que incluirá los aspectos más impor-
tantes que recogidos en su reportaje. Detallad también los pasos que habéis 
llevado a cabo en vuestro trabajo.

Después, recopilad todos los reportajes y cread una revista que muestre los 
paisajes de vuestra localidad y de las diferentes partes de la geografía. 

Elegid entre todos un nombre para la revista. Después, podéis 
publicarla en la web si disponéis de un blog de aula. 

Imprimid varios ejemplares y cededlos a la biblioteca del centro 
para que puedan ser consultados por otras personas.

Fase de comunicación y publicación

Os mostramos un ejemplo de los pasos a seguir para descubrir la 
huella cultural e histórico-artística en la ciudad de Soria.

 ❚ Investigación y documentación 

Es preciso consultar diferentes páginas web o centros de infor-
mación local y disponer de los datos necesarios para el trabajo a 
desarrollar. Por ejemplo:

¿Quiénes son los personajes históricos o culturales relacionados 
con Soria?

–  Alfonso VIII: vencedor de los almohades en la batalla de Las 
Navas de Tolosa, en 1212. 

–  Gerardo Diego: nació en Santander, pero tiene bellos versos 
sobre el río Duero. 

–  Antonio Machado: aunque no es de origen soriano, este 
poeta está muy relacionado con Soria. 

¿Cuáles son los principales monumentos de la ciudad?

–  Medievales: restos del antiguo castillo, iglesias de Santo Do-
mingo  y San Juan de Rabanera (siglo XII), claustro del antiguo 
monasterio de San Juan de Duero (siglo XII), puente románico 
sobre el Duero (siglo XII).

–  Edad Moderna: catedral de San Pedro (siglos XVI-XVII), pala -
cio de los condes de Gómara (siglo XVI), ermita de San Saturio 
(siglo  XVII), convento de Santa Clara (siglos XII-XVI). 

–  Edad Contemporánea: museo Numantino, Casa de los poetas 
de Soria, Plaza Mayor, calle del Collado, Alameda de Cervantes.

Fase de realización

El reportero geográfico
1
¿Qué tipo de paisajes puedes distinguir en tu localidad y sus alrededores? ¿Se trata de pai-
sajes naturales o humanizados? ¿Hay una importante huella histórica y cul-
tural? En esta tarea os convertiréis en intrépidos reporteros geográfi cos. Con 
vuestras investigaciones elaboraréis una revista donde realzar el valor de los 
paisajes de vuestra localidad. 

 ❚ Representación en mapas o planos

Una vez seleccionada la información y los elementos que se quieren repre-
sentar, trazad un itinerario en el plano de la localidad con los puntos que hay 
que describir. Podéis digitalizar la imagen e incorporarla después en vuestro 
reportaje.

 ❚ Descripción de los aspectos más importantes

De cada elemento que hemos representado, además de las imágenes po-
demos indicar:

 – La posición y el entorno en que se encuentran.  

 – Cuándo y por qué se crearon. 

 – El papel que representan para la ciudad (en la actualidad y en el momento 
de su creación). 

 – Los artistas que los han tenido como inspiración de su creación, etcétera.

 ❚ Diseño y edición del reportaje

Una vez que se han tomado las decisiones sobre el tema de 
la investigación, los aspectos más importantes que se quieren 
destacar y cómo se va a organizar la información, es necesa-
rio estructurar todo ello con un diseño atractivo y creativo, 
incorporando un título sugerente e imágenes y fotografías 
interesantes para llamar la atención del futuro lector.

Organizad la clase en grupos, de manera que cada equipo investigue el paisaje de 
vuestra localidad desde una parte de la geografía diferente.

 ❚  El medio natural: relieve, hidrografía, vegetación y fauna, espacios naturales 
protegidos, etcétera.

 ❚  La población y el poblamiento: población por grupos de edades, grupos étni-
cos y culturales, tipos de hábitat, etcétera.

 ❚  Las actividades del sector primario y secundario: agricultura, ganadería, silvi-
cultura, pesca, minería, industria, construcción, etcétera.

 ❚  Las actividades del sector de los servicios: educación, cultura y deporte, sani-
dad, comercio, banca, turismo, parques y jardines, etcétera.

 ❚  La huella cultural e histórico-artística: personajes históricos y literarios, monu-
mentos, restos arqueológicos, hechos históricos, etcétera.

Fase de preparación

MATERIALES DE TRABAJO
 ❚ Cuaderno de trabajo ❚ Ordenador con acceso 
a internet ❚ Cámara fotográfica

Tarea final

 1. Explica cómo los hechos del pasado sirven no solo para comprender la historia de un lugar, sino también para 
caracterizarlo y dotarlo de señas de identidad.

 2. ¿Qué técnicas o métodos han sido precisos para obtener información y representar el territorio de tu localidad?

 3. Describe los tipos de mapas que aparecen en la revista que habéis elaborado entre todos.

 4. ¿Qué aspectos, relacionados con los distintos elementos de la geografía de tu localidad, has descubierto con 
esta tarea?

 5. ¿De qué manera la acción humana ha modifi cado el medio natural de tu localidad?

 6. De los personajes históricos que se han trabajado en el correspondiente reportaje, ¿cuál ha aportado más a tu 
localidad? Explica por qué.

 7. ¿Qué reportaje te ha gustado más? ¿Por qué?

 8. ¿Cómo os habéis organizado en el grupo? ¿Han surgido problemas? ¿Cómo se han solucionado?

AUTOEVALUACIÓN
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Enlaces de interés:

http://inicia.oupe.es/cs3e0101
Puedes encontrar información más concreta en las 
páginas de los ayuntamientos de cada localidad.

Enlaces de interés:

http://inicia.oupe.es/cs3e0101

Claustro de San Juan de Duero (siglo XII).

Antonio Machado y su esposa Leonor.

Plano de Soria.

Existen en la red vídeo-tutoriales de programas 
informáticos que sirven para diseñar y editar 
revistas, provistos de plantillas para facilitar su 
realización. ¡Animaos y probad!

Existen en la red vídeo-tutoriales de programas 
informáticos que sirven para diseñar y editar 

vuestras investigaciones elaboraréis una revista donde realzar el valor de los 

En gran grupo
e individual

Iglesia 
de Santo 
Domingo 
(siglo XII).

RESUMEN DE LA UNIDAD
1

El estudio del territorioEl estudio del territorioEl estudio del territorio

1. El estudio del territorio 17

 ❚ La geografía es la ciencia que describe y explica el territorio, su 
localización y sus elementos. Se divide en tres ramas: geogra-
fía física, geografía humana y geografía regional.

 ❚ La cartografía se encarga de la representación de la Tierra o 
parte de ella a través de mapas y planos, y atendiendo a la 
escala (proporción entre el mapa y la realidad).

Métodos de representación del territorio

 ❚ Las proyecciones cartográficas son las formas de represen-
tar una esfera, como es la de la Tierra, sobre una superficie 
plana. Las principales son: cilíndricas, cónicas y planas. 

 ❚ La proyección de Mercator (siglo XVI) es una de las más conoci-
das y utilizadas, pero exagera la superficie de las zonas según 
se acercan a los polos. La proyección de Gall-Peters muestra 
las superficies reales de los continentes, pero distorsiona la 
forma de los países entre los trópicos.

 ❚ La escala es la proporción entre lo representado en un mapa 
y la realidad. Es imprescindible para realizar los mapas y estos 
pueden ser de escala grande (denominador pequeño), me-
diana y pequeña (denominador grande).

Las Tecnologías de la Información Geográfi ca

 ❚ El análisis del territorio, objeto de la geografía, se ve ayuda-
do por las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG): la 
cartografía automática, la teledetección, la fotografía y 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 ❚ Las imágenes que proporcionan las TIG, ya sean desde avio-
nes o desde satélites, fotos fijas o dinámicas, son imprescindi-
bles para mostrar hechos y fenómenos: huracanes, incendios, 
usos del suelo, etcétera.

Tipos de representaciones cartográfi cas

 ❚ Un mapa es la representación gráfica de un territorio. La 
cartografía de base está constituida por los mapas topo-
gráficos, que principalmente muestran el relieve. A partir de 
ellos se realizan los mapas generales, que muestran diversos 
componentes del territorio y pueden ser físicos o políticos. 
También existen los mapas temáticos, que muestran un úni-
co hecho geográfico (densidad de población, vías de comuni-
cación, actividad agraria, temperaturas, etcétera).  

 ❚ Los planos son representaciones de espacios reducidos, pero 
proporcionan gran cantidad de detalles. Pueden ser de tipo 
general (como el plano de una ciudad o un pueblo) o espe-
cífico (que muestran aspectos concretos, como los diferentes 
usos del suelo, la densidad de ocupación urbana, los planos 
turísticos, planos con las vías de comunicación o los centros 
hospitalarios o los parques, jardines y zonas verdes, etcétera).

El paisaje geográfi co

 ❚ Es el resultante de la intervención de los distintos componen-
tes del medio natural y la intervención humana.

 ❚ Atendiendo a los elementos que aparecen en un paisaje, po-
demos distinguir entre paisaje natural (relieve, ríos, mares 
y lagos, vegetación natural y fauna salvaje) y paisaje huma-
nizado (cultivos, pueblos y ciudades, vías de comunicación, 
industrias, legado histórico,etcétera).

 ❚ En algunos casos, podemos hablar de paisajes humanizados 
más específicos, en los que predomina un hecho geográfico 
decisivo: paisaje industrial, urbano, turístico, agrícola, fores-
tal, ganadero, minero, etcétera.

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS 
Las cuestiones que se proponen en esta doble página sirven 
para aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos y detec-
tar los contenidos que podría ser necesario repasar.

Los iconos que aparecen en la parte superior de la página sig-
nifi can que esta sección comprende actividades de diferente 
tipología, como ocurre a lo largo de la unidad.

TAREA FINAL
Estas páginas incluyen una propuesta de trabajo en grupo 
donde poner en práctica los conocimientos y destrezas traba-
jados en la unidad, así como las técnicas de trabajo asociadas. 

El desarrollo de la tarea se lleva a cabo en tres fases: prepara-
ción, elaboración y comunicación y publicación.

Al fi nal, podrás evaluar tu propio proceso de aprendizaje 
respondiendo a ocho preguntas de refl exión sobre qué y cómo 
has aprendido.

RESUMEN DE LA UNIDAD
Este apartado tiene el objetivo de sintetizar los contenidos más importantes de la unidad. 
Para ayudarte a asimilar los contenidos, también tienes este resumen en audio.

Los contenidos digitales de INICIA DUAL Geogra-
fía e Historia de 3.º ESO aparecen referenciados 
en este volumen para que en todo momento sepas 
cuándo debes o puedes acudir al libro digital.

❚ En la página de apertura de cada unidad, el bo-
tón de inicio 
En la página de apertura de cada unidad, el 

 indica que existe un contenido 
digital para presentar la unidad: el apartado ¡Qué 
interesante! Este apartado plantea un documen-
tal y unas preguntas con el objetivo de despertar 
tu curiosidad respecto a la temática de la unidad. 

❚ El icono de descarga  junto a los epígrafes 
marca la existencia de contenidos digitales asocia-
dos al epígrafe en general o a un contenido con-

creto (Exploradores virtuales, Ayudas para estu-
diar, Actividades con imágenes, Tienes que leerlo, 
Aula de cine, Actividades interactivas, etcétera).

❚ Algunas actividades de este libro tienen parte del 
texto en color cian, como si se tratara de un hi-
pervínculo que te permitirá acceder a esa pági-
na, vídeo o mapa desde tu libro digital asociado
INICIA DUAL.

❚ También encontrarás el icono de audio 
vinculado al resumen de la unidad. 

❚ Algunas propuestas de trabajo presentan el icono 
de portafolio 
Algunas propuestas de trabajo presentan el icono 

, donde podrás archivar todos 
los trabajos que realices.

LOS CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL

58 3. La población 3. La población 59

10. Lee estas frases y completa en tu cuaderno la palabra que 
falta en cada una de ellas: 
 ❚ El crecimiento natural de la población es la diferencia en-
tre la tasa de………………y la de…………………

 ❚ La mortalidad infantil es la que se produce en 
……………………………… de vida.

 ❚ El país con mayor población de África es…………………

 ❚ Los principales países emisores de emigrantes son 
los………………… desarrollados.

 ❚ El envejecimiento de la población es característico de los 
países……………………………

11. Este mapa muestra las áreas que sufren más el hambre y la 
desnutrición crónica en el mundo.

0 6 000 km

1:400 000 000

N

Media

Alta

Muy alta

Sin datos

Muy baja

Baja

 ❚ ¿Cuáles son los países en los que la desnutrición afecta 
a más del 35 % de su población? ¿Cuáles son las causas 
de la misma? 

 ❚ ¿Qué grupos de edades se ven más afectados por ellas? 
¿Qué hechos provoca?

12. Copia y completa en tu cuaderno esta tabla indicando en 
cada uno de los países citados si posee una alta, media 
o baja media natalidad, y si es un país de emigración o 
inmigración.

País Natalidad Migración

Nigeria

Australia

Egipto

Alemania

Ecuador

China

Francia

1. China es el país con mayor volumen de migraciones 
internas en los últimos años. Observa este mapa y res-
ponde a las siguientes cuestiones:

Áreas deshabitadas
De 0 a 1 hab/km2

De 1 a 10 hab/km2

De 10 a 100 hab/km2

De 100 a 200 hab/km2

Más de 200 hab/km2

Pekín

Shanghai

Guahgzhou

Wuhan

Xining

Kunming
Lhasa

Urumqui
Kashi

Karbin

Shenyang

Tianjin

Baoutou

Chengdu

Chongqing

Zhengzhou
Qingdao

a) ¿Qué áreas de China están más densamente pobladas? 
¿Qué áreas se encuentran muy poco pobladas?

b) ¿De qué áreas proceden los inmigrantes? ¿Hacia qué áreas 
se dirigen? ¿Qué características crees que les atraen?

c) ¿Qué consecuencias provoca esta migración en las áreas 
emisoras? ¿Y en las áreas receptoras? 

2. Localiza los siguientes países en un mapa e indica si 
poseen mucha o poca densidad de población:

 ❚ Namibia

 ❚ Italia

 ❚ Israel

 ❚ Australia

 ❚ Chile

 ❚ Canadá

 ❚ Nigeria

 ❚ Japón

3. La población anciana es cada vez mayor en los países 
más desarrollados.

 ❚ ¿Cuáles son las regiones del mundo con mayor población 
de ancianos? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene este 
hecho?

 ❚ ¿Qué regiones tienen un bajo porcentaje de población 
envejecida? ¿Por qué?

7. En Washingthon, el 28 de agosto de 1963, Martín 
Luther King encabezó una gran manifestación y pro-
nunció su popular discurso Yo tengo un sueño.

a) ¿A qué sueño se refería en su discurso? 

b) ¿Crees que todavía existen problemas raciales en dicho país? 
¿Y en Europa o en España? Si conoces alguno, explícalo.

8. Analiza este mapa que muestra la tasa de fecundidad 
general en el mundo  y contesta.
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a) ¿Cómo se mide esta tasa? ¿Qué países tienen las tasas más 
bajas? ¿Y las más altas?

b) ¿Crees que existe alguna relación entre tasa de fecundidad 
y grado de desarrollo? ¿Cuál?

9. Observa estos datos demográficos de Angola (África) y 
realiza un comentario sobre la población de este país ex-
plicando las causas y las posibles consecuencias de esta 
estructura demográfica. 

Población total

Natalidad

Fecundidad

Mortalidad

Mortalidad infantil

Crecimiento natural

Esperanza de vida

22,4 millones hab.

46 ‰

6,2 hijos/mujer

14 ‰

96 ‰

3,2 ‰

52 años

3
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4. Lee este texto y responde a las preguntas.

Construir muros o poner verjas en las fronteras no es la mejor 
solución que podemos encontrar para frenar la inmigración 
ilegal. Las noticias nacionales e internacionales nos presentan 
casos de personas que tratan de abandonar sus países, sin 
importarles el poner en riesgo su integridad física o su propia 
vida con tal de encontrar en otros lugares un nuevo hogar 
que les brinde mejores oportunidades.

Antonio MANRIQUE DE LUNA

El País, 14/07/2014

a) Explica qué motivos pueden obligar a emigrar de esta for-
ma.

b) ¿Qué consecuencias provocan en los países a los que lle-
gan? ¿Y en los que han abandonado?

5. Esta imagen muestra una embarcación con inmigran-
tes.

a) ¿Cómo se denomina este tipo de embarcación? ¿Dónde se 
suelen localizar? ¿A qué peligros deben enfrentarse estas 
personas?

b) ¿Conoces otras formas de intentar llegar a los lugares de 
destino? ¿Por qué utilizan estos medios para emigrar?

6. Observa el mapamundi sobre el crecimiento natural 
de la población que aparece en el epígrafe 3 y res-
ponde las preguntas: 

a) ¿Qué países tienen el mayor crecimiento? ¿Cuáles son las 
causas del mismo?

b) ¿Qué continentes tienen el menor? ¿Por qué?

FUENTE: Banco Mundial (2013).
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