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UNIDAD 10.   LA POBLACIÓN Y LOS SECTORES 
ECONÓMICOS EN MI COMUNIDAD. 
 
Ya hemos estudiado los tipos de localidades y sus zonas principales. En esta 
unidad nos vamos a dedicar a estudiar a las personas que viven y que 
trabajan en ellas. 
Para ello, es necesario saber la población exacta de un lugar. Los 
Ayuntamientos, cada cinco años, hacen un recuento de todas las personas 
que viven en su término municipal para  saber cuántos son y a qué se 
dedican. 

 
 
Punto de partida: 
 
1) ¿Cómo crees que podríamos saber cuántas personas viven en la ciudad?.  
 
 
 
 
 
 
2) ¿Puede variar el número de habitantes de un lugar de un año para otro?. 

¿Cuáles son los motivos?. 
 
 
 
 
 
 
3) ¿Todas las personas que viven en tu localidad pueden trabajar?. 

¿Quiénes crees que no?. 
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4) ¿Qué significa que una persona está “en paro”?. 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿A qué tipos de trabajos se dedican en tu localidad?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población del Municipio. 
 
La población de un municipio está formada por el conjunto de personas que 
viven dentro de su término municipal. Puede clasificarse de varias maneras: 
 

1) Por la edad de las personas: se clasifican en: 
 

• Infantil: menores de 16 años. 
• Adulta: personas mayores de 16 años y menores de 65 años. 
• Anciana: mayores de 65 años. 

. 
2) Por el tipo de trabajo que realizan: si se dedican al sector primario, 

secundario o terciario. 
 
3) Por la religión. 

 
 
Es muy difícil saber cuántas personas vivimos en un municipio, ya que a 
veces, cambiamos de lugar de residencia. Un Ayuntamiento necesita saber 
cuántas personas viven en su municipio para organizar los servicios 
municipales: colegios, residencias de ancianos, centros de salud, etc. 
Para ello cuenta con el padrón municipal que es el recuento de la población 
que se hace cada cinco años. En él se recogen datos como: el nombre de la 
persona, dirección, edad, profesión, etc. 
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Actividades: 
 
1) Completa esta ficha con los datos de tu familia.(padres, hermanos, 

abuelos, tíos, primos, etc.) 
 
 

NOMBRE EDAD SEXO 

   

 
2) Con los datos anteriores, completa la siguiente ficha y suma los 

resultados. 
 

POBLACIÓN Nº de HOMBRES Nº de MUJERES TOTAL 

Infantil    

Adulta    

Anciana    
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3) Fíjate en el cuadro anterior y responde: 
 

• ¿Cuál de las tres poblaciones tiene mayor número de personas?. 
 
 
 
• ¿En qué población hay más mujeres?. ¿Y más hombres?. 
 
 
 
• ¿Qué hay más, hombres o mujeres?. 
 
 
 

4) ¿Cómo saben los Ayuntamientos la población que vive en su término 
municipal?. ¿Cuáles son los datos más importantes que recoge?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los cambios en la población. 
 
A lo largo del tiempo, la población puede aumentar o disminuir. Las causa de 
estos cambios son: 
 

1) La natalidad: es el número de personas que nacen en un lugar y en un 
tiempo determinados. 

 
2) La mortalidad: es el número de personas que mueren en un lugar y 

en un tiempo determinados. 
 

3) La inmigración: es la llegada de personas a un lugar para vivir en  él. 
A estas personas se las llama inmigrantes. 

 
4) La emigración: es la salida de personas de un lugar para ir a vivir a 

otro. A estas personas se las llama emigrantes. 
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Teniendo en cuenta estas causas, podemos ver los siguientes cambios en una 
población: 
 

• Si hay más nacimientos que fallecimientos: la población aumenta. 
• Si hay más fallecimientos que nacimientos: la población disminuye. 
• Si hay más inmigrantes que emigrantes: la población aumenta. 
• Si hay más emigrantes que inmigrantes: la población disminuye. 

 

La población activa. 
 
Otra forma de clasificar la población de un lugar está en relación al trabajo. 
Por ello, podemos diferenciar dos tipos: 
 

1) Población activa: es aquella que está en edad de trabajar. A su vez 
se pueden distinguir dos grupos: 

 
• Trabajadores ocupados: son los que tienen un puesto de trabajo 

a cambio de un salario. 
 
• Trabajadores no ocupados o parados: son los que no tienen un 

puesto de trabajo. Hoy uno de los principales problemas de 
Andalucía es el del paro. 

 
2) Población no activa: está formada por las personas que no pueden 

trabajar y por las que, aun trabajando, no reciben dinero por ello. 
Podemos distinguir varios grupos dentro de ella: 

 
• Población infantil: no pueden trabajar antes de los 16 años. 
 
• Población anciana: no pueden trabajar a partir de los 65 años.  
 
• Los ancianos que trabajaron cuando eran adultos se llaman 
jubilados. 

 
• Las personas que padecen alguna enfermedad o discapacidad. 

 
• Los estudiantes hasta que terminan sus estudios. 

 
• Las personas que aunque trabajan cuidando sus casas y a la 

familia no reciben ningún salario por ello. 
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Actividades: 
 
1) Completa las siguientes frases: 
 

• La ....................es la salida de personas de un lugar para ir a vivir a otro. 

• La natalidad es el número de..................................y la ...............................es 
el número de fallecimientos que se producen en un lugar y en un 
tiempo determinados. 

• La.............................es la ..........................de personas a un lugar para 
quedarse a vivir en él. 

• La..............................y la .............................aumentan el número de 
habitantes de un lugar. 

• La..........................y la..........................disminuyen el número de habitantes 
de un lugar. 

 
 

2) ¿Quiénes forman parte de la población activa?. ¿Y de la población no 
activa?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Relaciona mediante flechas los dos columnas de palabras: 
 
Población infantil 
 
Trabajadores parados                                      POBLACIÓN ACTIVA 
 
Trabajadores ocupados                                    POBLACIÓN NO ACTIVA 
 
Jubilados 
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4) Clasifica a las siguientes personas por edad y en relación a su trabajo: 
 
 

 POR EDAD POR TRABAJO 

Víctor, 42 años. 
Médico. Trabaja. 

  

Rocío, 67 años. 
Jubilada 

  

María, 32 años. Piloto. 
Trabaja 

  

José, 37años. Profesor. 
No encuentra trabajo 

  

Luis, 8 años. 
Estudiante. 

  

Ana, 23 años. 
Estudiante 

  

 
 
5) ¿Por qué hay población activa que no encuentra trabajo?. Piensa y escribe 

las soluciones que tu propondrías a este problema. 
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Los sectores económicos en Andalucía: el sector primario. 
 
Los trabajos se clasifican en tres grupos o sectores: primario, secundario y 
terciario. 
 
El sector primario: pertenecen los trabajos que se realizan para obtener 
productos naturales. Este sector se puede dividir en cuatro actividades: 
agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. En Andalucía, los más 
importantes son: 
 

1) Agricultura: Hay tres tipos principales: 
 

• Cultivos de secano: son los que necesitan poco agua para crecer, 
les basta con la lluvia. Los principales productos son: trigo, vid, 
olivo y girasol. Se encuentran por toda la Comunidad. 

 
• Cultivos de regadío: son los que necesitan mucho agua para 

crecer. Los productos son: arroz, algodón, remolacha y naranjo. 
Se encuentran en el Valle del Guadalquivir. 

 

 
 

• Invernaderos: sus productos son las hortalizas y frutas. Se 
encuentran en Huelva, Granada y Almería. 

 
 

2) Ganadería: se reparte por toda Andalucía. Los Principales tipos de 
ganados son: 

 
• Ganado vacuno: toros y vacas. Se cría en Cádiz, Sevilla y 

Córdoba. 
 
• Ganado ovino y caprino: ovejas y cabras. Se cría en zonas 

montañosas. 
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• Ganado avícola: gallinas y pollos. Se da en toda la Comunidad. 

 
 

3) Pesca: tiene mucha importancia en Andalucía. Se pescan: atunes, 
merluzas, sardinas, calamares, gambas, etc. Los principales puertos 
son: Huelva, Cádiz y Algeciras. 

 
 
El sector secundario. 
 
El sector secundario es el que se dedica a elaborar los productos. Los 
trabajos de este sector son: la artesanía, industria y minería. En Andalucía 
hay poca industria. Por otro lado, hay importantes yacimientos mineros. 
 

1) La industria: es escasa en Andalucía. Los principales sectores 
industriales son: 

 
• Alimentarias: elaboran productos agrícolas o ganaderos. Ejs.: 

aceite, vino, azúcar, conservas vegetales y de pescados. Se dan 
en Jerez, Sevilla, Andujar y Málaga. 

 
• Metalúrgicas: se dedican a transformar los minerales en objetos 

metálicos. En Sevilla. 

• Químicas: fabrican pinturas, papel, 
abonos, plásticos, medicamentos, etc. 
En Huelva. 

 
 
 

• Textiles: fabrican tejidos. En Sevilla y Málaga. 
 

• Navales y Automovilísticas. 
 
 

2) La minería: tiene gran importancia en Sierra Morena, donde hay minas 
de hierro, plomo, cobre y carbón. Los centros mineros más 
importantes son Peñarroya y Riotinto. 
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El sector terciario. 
 
El sector terciario es el que ofrece servicios a la Comunidad. En él se 
agrupan las tareas administrativas, el comercio, transporte, turismo, 
enseñanza, sanidad, etc. Este sector es muy importante en Andalucía, sobre 
todo el comercio y el turismo: 
 

1) El comercio: es la compra y venta de cualquier tipo de producto. Se 
realiza en pequeñas tiendas y en grandes centros comerciales. Los 
andaluces consumimos muchos productos de nuestra Comunidad. Las 
tipos de centros comerciales son: 

 
• Pequeño comercio: se realiza en tiendas. Tienen poco espacio, 

pocos empleados y están especializadas en un producto: 
zapatería, librería, etc. 

 
• Centros comerciales: son grandes espacios, tienen muchos 

empleados y gran variedad de productos. En algunos además hay 
establecimientos para el ocio como cines, boleras, cafeterías, 
etc. En Andalucía son muy abundantes. 

 
2) El turismo: mucha gente de fuera viene a pasar sus vacaciones en 

Andalucía buscando sus playas y sus paisajes, así como sus fiestas. La 
principal zona turística es la Costa del Sol. Los servicios que se 
ocupan de dar alojamiento son los establecimientos hoteleros. Además 
de muchos hoteles, en Andalucía hay agencias de viaje, restaurantes, 
etc. que son establecimientos turísticos. 

 
Actividades: 
 

1) Subraya con una línea roja los productos que sean de secano y con 
una línea azul los de regadío: 

 
TRIGO – ALGODÓN – FRESA – ACEITUNA – TOMATE – UVA – 

ARROZ – REMOLACHA – GIRASOL - MELOCOTÓN. 

 
2) ¿Cómo se queda la tierra cuando pasan muchos meses sin llover?.  
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3) ¿Qué tipos de plantas crecen en estos lugares? 
 
 
 
 
 
4) ¿Cuál es la diferencia entre el sector primario y secundario?.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿Qué son productos elaborados?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ¿En qué industrias se fabrican estos productos? 
 

PRODUCTOS TIPOS DE INDUSTRIA 

AUTOMÓVILES  

YOGUR  

JARABE  

PANTALÓN  

GALLETAS  

DETERGENTE  
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7)  Escribe en cada tipo de comercio sus características: 
 

PEQUEÑO COMERCIO CENTRO COMERCIAL 

  

 
 
 

8)  Relaciona mediante flechas las profesiones con el sector a qué 
pertenecen. 

 
PROFESORA  

CONDUCTORA   

MÉDICO   
SECTOR PRIMARIO 

AGRICULTOR  

CARPINTERO  

CAMARERO  
SECTOR SECUNDARIO 

PANADERO  

PESCADORA  

SECRETARIO  
SECTOR TERCIARIO 

 
 
 
 


