
 BUSCA INFORMACIÓN EN EL TEMA 3 y Subraya, relaciona o completa con la respuesta 

correcta 

1. ¿Quiénes forman la población de un territorio? 

- Las personas que han nacido en ese territorio. 

- Los seres vivos que habitan ese territorio. 

- El conjunto de personas que viven en ese territorio. 

2. ¿Cómo averiguan los ayuntamientos la población que vive en cada municipio? 

- Mediante el padrón municipal. 

- Mediante el censo. 

- Mediante encuestas. 

3. ¿Cómo averiguan los ayuntamientos la población que vive en su término municipal? 

               A través del   

4. ¿Dónde se recogen los nacimientos, los matrimonios y los fallecimientos ocurridos 

en un municipio? 

             Se recogen en el   

 

5. RELACIONA CON FLECHAS 

a. Registro de los habitantes de un país. 

 

b. Se actualiza cada diez años.        

 

c. Registro de matrimonios en un municipio.                               1. Censo 

 

d. Registro de fallecimientos en un municipio.                                        

                                                                                                           2. Padrón Municipal 

e. Se actualiza todos los años.                                                            

 

f. Registro de nacimientos en un municipio.    

                                                                                                            3. Registro civil 

g. Registro de los vecinos de un municipio. 

 

6. COMPLETA: 
 
a. La   __________________   es el número de nacimientos y la   _______________                         

es el número de fallecimientos que se producen en un lugar y en un tiempo 
determinados. 

b. La ___________________ es la salida de personas de un lugar para ir a vivir en 
otro. 
La ____________________es la llegada de personas a un lugar para quedarse a 
vivir en él. 

 

 



7. UNE CON FLECHAS 

 

Población desocupada                                    1.   Personas de 16 años o más que pueden trabajar. 

 

Población activa                                                2. Personas que forman parte de la población activa                                     

                                                                                 pero no tienen trabajo. 

Población no activa                                              

                                                                             3. Personas que forman parte de la población activa    

                                                                                 y tienen un trabajo por el que reciben un salario. 

 

Población ocupada                                            4. Personas que no pueden trabajar y personas que                    

                                                                                  trabajan sin recibir un sueldo por su trabajo 

 

 

8. Escribe la palabra que falta para completar cada frase. 

La población activa que está desempleada también se llama población  . 

Las personas adultas que trabajan y son remuneradas por ello o buscan empleo son la 

población . 

Las personas que no reciben dinero a cambio de su trabajo o no pueden trabajar por alguna 

razón forman la población  . 

 

 


