
DEBERES  2º ESO TEMA 2 LA POBLACIÓN EUROPEA Y ESPAÑOLA.  

¿Qué estudio del tema? 

1. La población europea, página 26 y 27. 

 La elevada densidad europea y su distribución (áreas con mayor densidad y regiones 

menos pobladas). Crecimiento natural débil y población envejecida. Movimientos 

migratorios en Europa: origen de los inmigrantes sus efectos positivos y los 

movimientos migratorios entre países de jubilados y trabajadores. 

El mapa de la población europea y sus ejes, podría caer en el examen. 

2. Evolución histórica de la población española, página 28 y 29. 

Para saber más. Conceptos de examen: censo, padrón municipal y Registro Civil. 

Me estudio las tres etapas en la evolución de la población española: escaso crecimiento 

hasta el siglo XIX, crecimiento durante la mayor parte del siglo XX, freno al crecimiento 

en los últimos años. Lo más importante es lo que viene en negrita. En el examen entraría 

como un verdadero o falso o un unir con flechas. 

3. Rasgos de la población española página 30 y 31. 

La distribución de la población española, hago un resumen y me estudio el mapa de 

abajo porque podría caer como pregunta o mapa. 

La estructura de la población, puede entrar como pregunta de examen y me centro en 

el envejecimiento y la desigualdad entre zonas rurales y urbanas, por sexos y según la 

estructura económica. 

Miro la evolución en las pirámides de población 1900, 1970 y actual. 

4. La emigración en España, página 32 y 33. 

La emigración interior. Me centro en el concepto de éxodo rural. Zonas de partida y 

destino y las consecuencias. Puede ser pregunta de examen, lo resumo. Y éxodo rural 

como concepto. Miro el mapa. 

La emigración exterior, causas y hacia donde se dirigió y que pasa desde 2008 con la 

crisis. Podría ser pregunta de examen. Miro el mapa. 

5. La inmigración en España, página 34 y 35. 

Origen y evolución de la migración en España. Me centro en su inicio en los 90  y su 

crecimiento, su procedencia y su concentración en las grandes ciudades y también en 

los jubilados de países desarrollados.  Lo resumo mucho y puede ser pregunta. 

Características de los inmigrantes, por sexo y edad. Pregunta de examen. 

Los efectos de la migración en la sociedad: positivos y retos. Entra en el examen si o 

también. 

Concepto de patera como ejemplo de inmigración irregular.  

EJERCICIOS 

Hacemos un resumen en el cuaderno siguiendo las indicaciones que he dado y como siempre 

que empezamos tema, hoja nueva, título del tema y una portada. No me tenéis que mandar los 

resumenes, es para que estudiéis vosotros. 

Página 26. Ejercicio 1.                                                                                                                                                                             

Página 27. Ejercicio 3, 4, 5 y 6. Analiza la información del mapa (al final de la página).                                                      

Página 28. Ejercicio 7.                                                                                                                                                                       

Página 29. Ejercicios 9, 11 y 12.                                                                                                                                                        

Página 30. Ejercicios 13 y 14.                                                                                                                                                          

Página 31. Ejercicio 22 (fíjate en la base, parte central y la cúspide de la pirámide) 



Página 32. Ejercicios 24 y 25.                                                                                                                                                                  

Página 33. Ejercicios 26, 27 y 31 (si conoces algún caso).                                                                                                          

Página 35. Ejercicio 37 y analiza la información del final de la página.  

ME MANDÁIS LOS EJERCICIOS A ORDENADOR A MI CORREO, emiliorabadan@yahoo.es, SI 

ALGUIEN NO PUEDE,  A MANO CON FOTO COMO YA HEMOS HECHO. 

FECHA DE ENTREGA: DESPUÉS DE SEMANA SANTA ENTRE EL 20 Y 22 ABRIL. 

PASAD BUENAS VACIONES, EN CASA, DIFERENTES, PERO NO PODEMOS HACER OTRA COSA. 

GRACIAS, UN SALUDO. QUE SIGAÍS BIEN. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

     

 

 


