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UNIDAD 14.- LA POBLACIÓN Y LOS SECTORES ECONÓMICOS. 
 

*  Completa el siguiente resumen  de la unidad con las palabras adecuadas. 

 La ____________________es el conjunto de personas que viven en un _____________________. Desde el 

siglo XIX se han realizado _________________ y ____________________ para contabilizar a todos los 

habitantes. 

 Los datos que recogen los _______________ y padrones permiten estudiar la ____________ de la 

población; para ello hay que observar el crecimiento ________________, el saldo ________________ y el 

_________________  ____________. 

 

 Al estudiar la población de un lugar debemos fijarnos en la _________________ por sexos, la 

distribución por ___________ de ____________ y en la procedencia de los ______________. 

 La _______________ de población es la relación entre el números de habitantes y el 

__________________ que ocupan. 

 La población española se distribuye de forma irregular, siendo la ________________ de población 

de ________ habitantes por km2. 

 Las principales características de la población española son: 

o Supera los _______ millones de habitantes. 

o Presenta un crecimiento _________________ y un saldo migratorio _____________. 

o Tiene tendencia al _____________________. 

o Ha aumentado la población ___________________. 

 

 Trabajar es desarrollar una __________________ que requiere un esfuerzo ______________ o 

_______________. Generalmente, los trabajadores reciben un _________________. 

 En relación con el trabajo la población se clasifica en dos grupos: 

o ____________ _____________ : Personas entre _____ y______años, con edad de trabajar. 

o ____________ _____________: Personas que no están en edad ni en condición de trabajar. 

 

 La población _______________ y los distintos trabajos que realizan, se clasifican en sectores 

económicos: 

o Sector __________________ : Formado por las personas que y actividades que obtiene 

productos ______________________. En España se dedican a ello un _____ de la 

_________________. 

o Sector __________________: Agrupa a las personas que ____________________ la materia 

prima en otras. En España se dedican a ello un _______ de la población.  

o Sector __________________: Formado por las personas que prestan _____________ a la 

comunidad. En España se dedican a ello el _______ de la población. 


