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Test de autoevaluación
1. La Tasa de Fecundidad General mide:
a. El número de nacimientos por cada 1000 habitantes.
b. El número de hijos por mujer.
c. El total de nacimientos por cada mil mujeres.
d. El total de nacimientos entre las mujeres en edad fértil expresado en tanto por mil.
2. La Tasa Bruta de Reproducción
a. Nos relaciona los nacidos vivos con las mujeres en edad fértil
b. Nos indica el número hipotético de hijas que una mujer tendrá si se mantuvieran los
patrones de fecundidad actuales.
c. Nos mide la fecundidad de una sociedad.
d. Se calcula dividiendo el número de nacidos vivos de sexo femenino entre el total de
población multiplicado por mil.
3. Para conseguir los datos de la estructura de población de la provincia de Bizkaia por edades
en el año 2015, tenemos que consultar:
a. El censo de población y viviendas.
b. Las estadísticas de variaciones residenciales
c. El padrón municipal.
d. Las estadísticas de defunciones.
4. El diagrama de Lexis permite:
a. Representar los fenómenos demográficos en función del tiempo.
b. Dibujar la estructura por edades de una población.
c. Visualizar en qué etapa de la Transición demográfica se encuentra un país.
d. Observar los saldos migratorios por países.
5.

Si queremos representar cartográficamente la densidad de población, el mapa más
apropiado es:
a. Un mapa de isolíneas.
b. Un mapa de puntos proporcionales.
c. Un mapa anamórfico.
d. Un mapa de coropletas.
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6. La tasa de mortalidad maternal nos relaciona
a. Las mujeres en edad fértil que mueren como consecuencia del parto por cada mil
habitantes
b. Defunciones de mujeres durante el embarazo o a causa del parto por cada 100.000
nacidos vivos.
c. Defunciones de mujeres a causa de un embarazo o parto por cada mil nacimientos.
d. Defunciones de mujeres en edad fértil por cada mil hombres de la misma edad.
7. La Tasa de Mortalidad Infantil:
a. Son las defunciones de los menores de un año por cada mil nacidos vivos.
b. Se obtiene de dividir las muertes de los menores de cinco años entre la población
comprendida entre los cero y los 5 años.
c. Se puede obtener sumando la Tasa de Mortalidad Neonatal y la Tasa de Mortalidad
Postneonatal.
d. Las respuestas a y d son correctas.
8. Las pirámides de población sirven para:
a. Observar la dinámica de la población y analizar su crecimiento.
b. Mostrar una imagen de la estructura de la población en relación con la actividad
económica.
c. Representar la estructura de la población de un territorio.
d. Apreciar el envejecimiento de una población.
9. Para analizar en qué fase de la Transición Demográfica se encuentre un territorio, el Índice
de la Transición Demográfica:
a. Compara la Tasa Bruta de Mortalidad y la Tasa Bruta de Natalidad
b. Utiliza la Tasa de Crecimiento Natural y la Tasa Bruta de Reproducción.
c. Utiliza el Índice Sintético de Fecundidad y la Tasa de Mortalidad Infantil.
d. Utiliza el Índice Sintético de Fecundidad y la Tasa General de Fecundidad.
10. El Índice de Gini
a. Nos mide la concentración de la población y su valor oscila entre 0 y 1.
b. Si presenta valores próximos a 1 indica una distribución perfecta de la población en
relación con la superficie.
c. Nos mide la distribución del poblamiento en el territorio.
d. Las respuestas a y b son correctas.
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11. ¿Cuál es la Tasa Neta de Migración de España para el año 2014, sabiendo que la población
media es de 46.697.861,5 habitantes, los emigrantes ascienden a 445.567 y los inmigrantes
son 399.947?
a. 18,11 ‰
b. -0,98 ‰
c. 9,54 ‰
d. 0,98 ‰
La siguiente información es común para las preguntas 12 a 14. Sabiendo que la población media es
de 46.697.861,5 habitantes y que de las estadísticas de variaciones residenciales, se han obtenido los
siguientes datos:
Altas
Interiores

Altas
Exteriores

Bajas
Interiores

Bajas
Exteriores

1.560.718

399.947

1.560.718

445.567

12. ¿Cuál es la Tasa Neta de Migración Interior?
a. 9,54 ‰
b. 0 ‰
c. 41,99 ‰
d. -0,98 ‰
13. ¿Cuál es la Tasa de Migración Total Interior?
a. 9,54 ‰
b. 66,84 ‰
c. 41,99 ‰
d. -0,98 ‰
14. ¿Cuál es la Tasa Neta de Migración Exterior?
a. 9,54 ‰
b. 66,84 ‰
c. 41,99 ‰
d. -0,98 ‰
La siguiente información es común para las preguntas 15 y16. Si la población de un municipio en
2000 es de 15.450 y en 2015 de 24.125 habitantes.
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15. ¿Cuál es la tasa de crecimiento medio anual bajo la hipótesis de crecimiento lineal?
a. 2,58%
b. 3,46‰
c. 0,32%
d. 2,66%
16. ¿Cuál es la tasa de crecimiento medio anual bajo la hipótesis de crecimiento exponencial?
a. 2,58%
b. 3,46‰
c. 0,32%
d. 2,66%
17. Si nos encontramos ante un territorio en el que existe un municipio principal donde reside la
mayor parte de la población, pero en el que también encontramos pequeños núcleos
rurales y caseríos distribuidos por toda la superficie del territorio, hablaríamos de un
territorio cuya:
a. Población y poblamiento son concentrados.
b. Población y poblamiento son dispersos.
c. Población es concentrada y el poblamiento es disperso.
d. Población es dispersa y el poblamiento es concentrado.
18. El Índice de Swaroop-Uemura nos mide
a. La relación de población mayor de 65 años respecto al total de población.
b. La relación de población mayor de 75 años respecto a la población mayor de 65 años.
c. Las defunciones de población de 75 o más años respecto a las defunciones de
población de 65 años o más años.
d. Las defunciones de población de 50 o más años respecto al total de fallecidos.
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Solución:
1-d, 2-b, 3-c, 4-a, 5-d, 6-b, 7-d, 8-a, 9-d, 10-a, 11-b, 12-b, 13-b, 14-d, 15-b, 16-d, 17-c, 18-d
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