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El principio de la educación es saber pregonar con el ejemplo 

 
Alumno y curso…………………………………………………………………Fecha………... 
 

1. Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Lee y analiza la siguiente noticia aparecida en prensa (28-01-2011) referente a la población española: 

 
La tasa de natalidad se reduce un 3,2%. 

 
Los nacimientos continúan descendiendo en España. La natalidad cayó el año 
pasado un 3,2% hasta una tasa de 10,57 nacimientos por cada mil habitantes, la 
más baja del último lustro. Así se desprende de la Estadística de Movimiento de 
Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica que en el 
primer semestre de 2010 nacieron 235.373 niños, de los que el 20,1 % eran hijos 
de madre extranjera, un 0,1 % menos que un año antes. Además cada vez más 
mujeres están retrasando el momento de ser madres. Esta tendencia se ha ido 
agudizando en los últimos años hasta situar la edad media de las primerizas en 
31,12 años, un máximo histórico que se registró entre enero y junio de 2010. 
A juicio del INE, el descenso de la natalidad tiene que ver con el “efecto 
combinado de una menor fecundidad y de una reducción progresiva del número 
de mujeres en edad fértil” ya que el número de hijos por cada mujer se redujo 
hasta 1,38 de media entre enero y junio de 2010, en línea con el descenso 
registrado en 2009, cuando se contaban 1,39 frente a 1,46 en 2008. Esta menor  
fecundidad se observó tanto entre las mujeres de nacionalidad española (cuyo 
indicador bajó a 1,32 en junio de 2010), como entre las extranjeras (1,65), 
aunque éstas últimas tienen sus hijos en edades más tempranas (28,5 años de 
media) que las españolas (31,8). 

(5 ptos. por pregunta). 
¡¡Mucha suerte!!  

a) ¿A qué podemos denominar 
ciudad? 

b) ¿Qué causas son las que, en 
general, determinan el 
crecimiento de las ciudades 
en los países desarrollados? 

c) Explica las diferencias que 
existen entre centro 
histórico, ensanche y 
periferia, tomando como 
referencia el plano de la 
ciudad de  Málaga. 

d) Comenta las funciones que 
desempeñan diversas 
ciudades teniendo como 
punto de partida Andalucía.  

e) Realiza el comentario del 
plano urbano que aparece a 
la derecha  (Rosal de la 
Frontera) 


