
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA nº.9: “LA POBLACIÓN” 

Estudiamos la Población En relación con el TRABAJO Las TRADICIONES La COMUNIDAD Fiestas y Tradiciones 

Población: Conjunto de 
personas que viven en un 
territorio 

Según la EDAD: 
- Infantil, < 16 años 
- Adulto, de 17 a 64 años 
- Anciano, > de 65 años 

CAMBIOS de población: 
 Natalidad 
 Mortalidad 
 Emigración 
  Inmigración 

ESTUDIOS de Población: 
 Censo nacional 
 Padrón municipal 

Población NO-Activa: 
Personas que realizan 
trabajos sin recibir 
dinero y las que no 
trabajan. 

P. Ejem.: estudiantes, 
jubilados, voluntarios 
de ONG, etc. 

Población ACTIVA: 
Personas adultas que 
pueden trabajar. 

Ocupados: Los que 
trabajan y perciben 
un sueldo. 

NO-Ocupados: Los 
parados que estando 
en edad de trabajar, 
no tienen trabajo. 

Sectores de producción:  
- Primarios -> Prod. Naturales 
- Secundarios -> Transf. productos 
- Terciarios -> Prestan servicios 

Tadiciones: Ideas y costum-
bres que se transmiten de 
generación en generación. 

Gastronomía: arte y técni-
ca de preparar y disfrutar 
una comida. 
Fiestas: recuerdo hechos 
históricos y religiosos o 
coincidentes con la recolec-
ción de productos típicos. 
Trajes típicos: Según el 
clima de la zona, los tejidos 
o los trabajos tradicionales 
Música, artesanía, 
deporte, mitos y leyendas. 

Cambios motivados por:  
- Adoptar hábitos más 

saludables o nuevos 
productos. 

- Imitar otras costumbres 
- Ofensa para ciertos 

colectivos o sufrimiento 
de animales.  

Cambios producidos 
por:  
- Natalidad mayor 
que la mortalidad. 
- Inmigración más 
numerosa que la 
emigración 

Reparto de 
población:  
- Población Urbana, 
concentra la mayoría 
de la población 
- Población Rural, 
muy repartida por 
toda la comunidad 

Reparto del trabajo:  
- Sector 1º -> 8 % 
Agricultura 
- Sector 2º -> 25 % 
Transporte, alimen-
tos, textil y químicas 
- Sector 3º -> 67 % 
Turismo y transporte 

COSTUMBRES andaluzas: 
Gastronomía: gazpacho, 
salmorejo, aceite de oliva, 
jamón ibérico,… 
Fiestas: Colombinas (Huel-
va), Semana Santa (religio-
sas), Vendimia (estación) 
Artesanía: Forja, alfarería, 
trabajo con cuero,… 

FERIAS andaluzas: 
- Con origen en ferias agrí-
colas o ganaderas: feria de 
Abril en Sevilla 
- Dedicadas a un santo, 
Virgen o patrón de la 
localidad: el Rocío en 
Huelva 


