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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Gráfico “Evolución de la proporción de nacidos fuera del 
matrimonio en Andalucía, España y algunos países de la 
Unión Europea”. Años 1960-2007

1. La proporción de nacidos fuera del matrimonio se relaciona 
con una serie de factores socio-culturales, cambiantes según 
las épocas y los lugares. Contesta a la siguiente pregunta 
relativa a alguno de estos factores:

  ¿Qué razones crees que explican este cambio de hábitos 
respecto al matrimonio?

2. Desde la década de los años 60 hasta la actualidad, como 
se refleja en el gráfico, ¿cuál ha sido la tendencia respecto 
al porcentaje de nacidos fuera del matrimonio en Europa?

3. Se observan notables diferencias entre unos países europeos 
y otros no sólo en los porcentajes de los nacidos fuera del 
matrimonio sino también en las fechas en las que estas cifras 
se incrementan. Contesta:
a) ¿Qué países han visto incrementar antes el porcentaje de 

nacidos fuera del matrimonio? ¿Desde cuándo lo hacen? 
¿En qué zona de Europa se localizan? ¿Qué factores 
influyen en este anticipado incremento?

b) ¿Qué países tienen un aumento más tardío de los 
nacidos fuera del matrimonio? ¿En qué zonas de 
Europa se localizan? ¿Qué factores han influido para 
que esto sea así?

c) Actualmente, ¿siguen existiendo diferencias entre unos 
países y otros?

4. ¿Cómo ha evolucionado la curva que describe este fenómeno 
en España? Pon en relación esta evolución con los cambios 
políticos y socio-económicos acaecidos en nuestro país en 
las últimas décadas.

5. Fíjate ahora en la curva que describe este indicador en 
Andalucía, ¿Hay diferencias respecto a la curva descrita por 
España? ¿Y en relación con otros países? 

Evolución de la proporción de nacidos fuera del matrimonio en 
Andalucía, España y algunos países de la Unión Europea. Años 
1960-2007

Mapa “Nacidos fuera del matrimonio por municipios en 
Andalucía”. Año 1975
Mapa “Nacidos fuera del matrimonio por municipios en 
Andalucía”. Año 2007

1. Observa el mapa del año 1975 y responde:
a) ¿Existen grandes diferencias en los municipios andaluces 

en cuanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio? 
b) ¿Entre qué porcentajes se sitúan estos nacimientos 

respecto al total de nacidos en ese año?
c) ¿En qué zonas se localizan los municipios con los 

mayores porcentajes?

2. Observa ahora el mapa del año 2007 y responde:
a) En general, ¿han aumentado o disminuido los nacidos 

fuera del matrimonio respecto al año 1975? ¿Entre qué 
porcentajes se sitúan ahora los mismos? ¿Te parecen 
unos valores altos, medios o bajos?

b) ¿Se observan notables diferencias entre unos municipios 
y otros? ¿En qué zonas se sitúan los valores más altos? 
¿Y los más bajos?

c) ¿Qué causas, de las ya analizadas en actividades 
anteriores, pueden explicar este aumento en el número 
de nacidos fuera del matrimonio?

Nacidos fuera del matrimonio por municipios en Andalucía. 
Año 1975

Nacidos fuera del matrimonio por municipios en Andalucía. 
Año 2007
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