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Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. 

 

 

1. La provincia de Córdoba, que se extiende por una superficie de 13.769 km2  

presentaba en el año 2010 una población oficial de 805.857. De este total 328 

659 vivían en la capital, y  el resto en la provincia de Córdoba. En la capital hay 

censados 157.984 varones /170.675 mujeres. En la provincia existe un total de 

409.999 mujeres empadronadas. De estas un total de 315.109 oscilan entre los 

15 y los 49 años.  En este año, el número de nacidos alcanzó la cifra de 7.988 

personas de los que fallecieron en su primer año de vida 26 mientras que los 

fallecidos totales ascendieron a 6.627. Quedó constatado que 14.558 personas 

salieron de la provincia aunque entraron en ella 12.050 personas procedentes de 

otros lugares. La esperanza de vida al nacer en hombre es de 74 años, mientras 

que en mujeres es de 81 años. Del total de población estaban ocupados 248.000 

cordobeses y cordobesas, aunque de ellos 127.800 se encuentran en paro.  

 

Con los datos anteriores se pide: a) crecimiento natural o vegetativo de la 

provincia de Córdoba, b) crecimiento real de la provincia de Córdoba, c) tasa de 

crecimiento natural o vegetativo, d) tasa bruta de mortalidad, e) tasa bruta de 

mortalidad infantil, f) densidad de población, g) tasa de actividad de la 

población activa, h) tasa de paro.  

 

2. Para explicar la evolución de la población se utiliza un modelo o régimen 

conocido como transición demográfica. Indica las distintas fases que lo 

componen así como sus características. 

 

3. Configura un esquema del poblamiento y posteriormente desarróllalo. Comenta, 

de forma breve todas las tipologías de poblamiento rural que conozcas.  

 

4. Trabaja con un fragmento de la noticia aparecida en El País con fecha de 9 de 

octubre de 2013 en la forma que sigue: 

 

a) Lee la noticia y determina las ideas principales de la misma. 

b) ¿Puede esta noticia relacionarse con las otras dos analizadas  en clase? 

Justifica la respuesta.  

c) Realiza unas conclusiones teniendo en cuenta lo analizado en clase.  

  

 

EL PAÍS    Los nuevos emigrantes españoles 

Los nativos españoles que residen fuera solo han aumentado en 40.000 desde 

2009 

CARMEN GONZÁLEZ ENRIQUEZ 9 OCT 2013 - 13:12 CET 

http://elpais.com/autor/carmen_gonzalez_enriquez/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20131009
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Asistimos en los últimos dos años a una creciente alarma 

respecto al número de españoles que emigran, una alarma que 

solo se explica si recordamos que la población española ha sido 

extraordinariamente inmóvil en las últimas décadas. 

La ola migratoria que desplazó en los años sesenta a unos 

dos millones de españoles hacia otros países europeos se acabó 

en 1974 y muy pocos se animaron a dejar el país en las décadas 

siguientes, ni siquiera en el periodo de la crisis de 1993 a 1997, 

cuando el paro llegó a afectar al 24% de la población activa. 

Incluso dentro del país la movilidad entre provincias o regiones es 

pequeña, como denuncian a menudo los analistas del mercado de 

trabajo. 

La española es, en conjunto, una población sedentaria 

apegada a su ciudad, en la que los lazos familiares y las 

amistades condicionan sustancialmente la voluntad de movilidad 

de los individuos. Este es un rasgo que compartimos con los 

países de Europa del sur y que nos aleja de la Europa más 

dinámica, como mostraba el Eurobarómetro que la Comisión 

Europea dedicó a la movilidad interna a finales de 2009: solo un 

12% de los españoles consideraba la posibilidad de trabajar en 

otro país, frente al 51% de los daneses, el 38% de los suecos, el 

26% de los británicos o el 25% de los franceses, y ello a pesar de 

que ya en esa fecha el paro en España superaba en mucho al de 

estos países. La resistencia de los españoles a abandonar su 

tierra la conocen bien nuestras empresas internacionalizadas y es 

causa continua de dificultades para su proyección exterior. 

 

 

Nota: Las preguntas 1 y 4 son obligatorias. De la 2 y la 3 se elige una sola ( 4 ptos, pregunta 1, 3 ptos preguntas 

2, 3 y 4)  

 

 

Good luck¡ 

 


