
Soluciones a los ejercicios ya realizados en la libreta 

 

3/70. El censo se realiza cada 10 años y recoge información variada sobre todas las personas 

que viven en España. En cambio, el padrón es un registro de las altas y bajas de los habitantes 

de un municipio, por lo que cambia cada día.  

 

4/71. Un emigrante es aquella persona que se va a vivir a otro lugar. Ejemplo: una persona de 

Algeciras que se tuvo que ir a Francia a vivir porque tenía trabajo allí.  

Un inmigrante es aquella persona que viene a residir a un lugar. Ejemplo: una persona de 

Argentina que viene a España a vivir y trabajar.  

 

5/71. a. Alejandro es inmigrante, ya que trasladó su lugar de residencia a los 16 años. (¡Cuidado!: 

Según la RAE, “inmigrar” puede referirse a llegar a un país extranjero para vivir en él o instalarse 

en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio país) 

b. Alba no es inmigrante, ya que su estancia en nuestra localidad se debe a un viaje turístico, sin 

cambio de residencia.  

c. Marta no es inmigrante, ya que nació en nuestra localidad. 

 

4/73. a. Crecimiento natural=6 nacimientos – 5 defunciones = 1. 

b. Saldo migratorio = 10 inmigrantes – 12 emigrantes = -2. 
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c. Crecimiento real = crecimiento natural (1) + saldo migratorio (-2) = -1. 
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2/74. La densidad de población es el número de habitantes por kilómetro cuadrado.  

 

4/75. a. Población urbana y población rural en España. 

b. En la leyenda, los árboles representan a la población rural, y los edificios, a la urbana. 

c. El eje horizontal representa los años y el vertical porcentajes.   

d. La población rural ha descendido drásticamente entre 1900 y 2008. 

e. La población urbana casi se ha triplicado. 



 


