
EVALUACIÓN

Nombre:    Fecha: Curso: 

 6  Según lo que has leído, ¿qué población tenía Madrid al acabar 2013?

7  La población femenina al final de 2014 es de 3.354.799 mujeres. ¿Hay más hombres o mujeres?

La población de Madrid
Berta y Luis van a visitar la Comunidad 
de Madrid. Su abuelo vive allí y les ha di-
cho que vive allí mucha gente, ¡más de 
seis millones de personas! Ellos han bus-
cado información sobre la población de 
Madrid y han encontrado esta noticia:

 8  Completa esta tabla.

fecha población  
total

población  
masculina

población  
femenina

1996 5.022.289 2.411.548 2.610.741

1999 2.472.098 2.673.227

2001 5.372.433 2.584.779

2005 5.964.143 3.076.425

2010 3.124.438 3.334.246

2014 6.454.440 3.099.641

 9  A comienzos del siglo xx la población era de 540.109 personas. ¿Cuánto aumentó hasta finales 
de siglo?

La población se reduce en 
Madrid en 41.111 personas
Madrid cerró 2014 con una población de 6.454.440 per-
sonas, lo que supone un descenso de 41.111 personas. 
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6.454.440 + 41.111 = 6.495.551 habitantes

6.454.440 − 3.354.799 = 3.099.641. Hay más mujeres.

5.145.325 − 540.109 = 4.605.216

5.145.325

6.458.684

2.887.718

2.787.654

3.354.799
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