
BUSCAR Y DEFINIR CONCEPTOS DEMOGRÁFICOS: 

 

 CRECIMIENTO NATURAL 

 CRECIMIENTO REAL 

 TASA DE NATALIDAD 

 TASA DE MORTALIDAD 

 UMBRALES DE TASA DE NATALIDAD  BAJO-MEDIO-ALTO –MUY ALTO. 

 UMBRALES DE TASA DE NATALIDAD BAJO-MEDIO-ALTO –MUY ALTO. 

 FUNCIÓN DE LAS CIUDADES. 

 TIPOS DE EDIFICACIONES URBANAS 

 ESTRUCTURA DE LA CIUDAD ACTUAL 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR. 

USANDO LA PÁGINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  www.ine.es   

(1) Consulta la forma de obtener datos de la página del I.N.E.  presentación en el blog. 

 

 DATOS PARA ELABORAR UNA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE  NAVALMORAL DE LA MATA O 

DE CUALQUEIR OTRA POBLACIÓN. 

 COMPARAR DOS PIRÁMIDES DE POBLACIÓN. 

 ELABORAR UN GRÁFICO CON EL NÚMERO DE INMIGRANTES DEL MUNICIPIO. 

 ELABORACIÓN DE UN MAPA O UN  GRÁFICO CON EL NUMERO Y PROCEDENCIA DE LOS 

INMIGRANTES,  

http://www.ine.es/


ANÁLISIS DE LAS CALLES URBANO GONZALEZ SERRANO Y ANTONIO CONCHA. 

ACTIVIDAD 1 

EN GRUPOS DE 2   SE ANALIZAN LAS  DOS  CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD. 

Presentaos a los encuestados de manera educada, llevad el carnet del instituto para poder 

identificaros y  explicáis  que estáis realizando un trabajo para el que necesitáis su 

colaboración. 

Realizad la encuesta que aparece en el cuestionario. 

ACTIVIDAD 2  

En el tramo de la calle que corresponda a cada alumno: 

DETERMINAR: 

Número de alturas que tiene cada edificio 

Número de viviendas  y número de locales comerciales y de negocios. 

Tipo de construcción (moderna, restaurada, en buen estado, en mal estado…) 

Nº de solares vacíos, en construcción o con la construcción parada. 

Nº de locales comerciales 

 

TIPOS DE LOCALES COMERCIALES (MEDIANTE ENCUESTA) 

 Actividad a la que se dedica 

 Sector productivo 

 Metros cuadrados aproximados 

 Local propiedad o en alquiler del titular de la actividad 

 Número de empleados 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO - ENCUESTA 

DATOS DEMOGRÁFICOS: 

 Nº  de miembros de la unidad familiar: 

 Nº de miembros que son población activa: (en edad de trabajar de 16 a 64 años) 

 Nº de miembros que trabajan 

 Nº de miembros que están en el Paro 

 Los que trabajan en qué sector productivo trabajan 

1  

2  

3  

4  

 

 Los que están en paro en qué sector productivo han trabajado. 

1  

2  

3  

4  

 

 Nivel de estudios de los miembros de la unidad familiar. 

1 Sin estudios:          Primaria:         Secundaria :         FPGM:          FPGS:          UNIVER:  

2 Sin estudios:          Primaria:         Secundaria :         FPGM:          FPGS:          UNIVER: 

3 Sin estudios:          Primaria:         Secundaria :         FPGM:          FPGS:          UNIVER: 

4 Sin estudios:          Primaria:         Secundaria :         FPGM:          FPGS:          UNIVER: 

 

 Si hay miembros de la unidad familiar en edad escolar: 

Centro  Público:  Centro Privado concertado 

 



 Uso de los servicios sanitarios: 

Acuden a la Seguridad Social  Acuden a clínicas privadas 

 Medios de transporte:     ¿Cuántos vehículos tienen? 

Automóvil  

Motocicleta  

Furgoneta  para uso laboral  

Bicicletas  si es de uso habitual  

 

VIVIENDA 

Metros cuadrados  

En propiedad  

En alquiler  

Años de permanencia  

Nº de habitaciones  

Nº de cuartos de baño  

Ascensor  

Cochera  

Trastero  

 

 



TRABAJO A REALIZAR: 

 

NAVAMORAL DE LA MATA  

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Elaborar una pirámide de población de Navalmoral de la Mata 

Interpretarla. 

Elaborar un gráfico con el nº de inmigrantes, sus edades, y procedencias mayoritarias. 

Interpretar ese gráfico. 

Obtener el dato de la procedencia de los habitantes españoles de Navalmoral de la Mata, si es 

de la propia localidad, provincia, comunidad u de otras. 

Interpretar ese dato 

 

DATOS DE LA ENCUESTA 

Con todos estos datos obtenidos se elabora entre todos los alumnos un dossier. 

Una vez elaborado el dossier se procederá a la exposición de las conclusiones que cada dato ha 

ofrecido, y que nos dará una información sobre nuestra localidad, y cada alumno irá 

elaborando un INFORME FINAL, con todas las aportaciones de cada alumno. 

EL INFORME CONTENDRÁ INFORMACIÓN SOBRE: 

La población de Navalmoral de la Mata, contrastando los datos obtenidos mediante encuesta 

con los obtenidos mediante la extracción de datos del INE. 

Edad, procedencia, etc.. 

Nivel socioeconómico y cultural de los habitantes de la ciudad. 

Uso de los servicios públicos por parte de los ciudadanos. 

Tipos de edificios, construcción moderna, antigua (en función de la edad que se obtenga de los 

habitantes de los pisos), aspecto si están reformados o no.  

Función que puede tener la ciudad en razón del número y tipo de locales comerciales, en 

relación con el número de viviendas, explicar por qué. 


