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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Movimiento natural de la población ·9

Gráfico “Evolución de la esperanza de vida al nacer por 
sexo en Andalucía, España y algunos países de la Unión 
Europea”. Años 1950-2006

1. ¿Qué expresa la esperanza de vida al nacer?
2. En el gráfico, observa la tendencia seguida por la esperanza 

de vida al nacer. ¿Cómo ha sido ésta? ¿Ha sido similar en 
todos los países? ¿Entre qué valores se ha movido este indi-
cador? ¿Cómo se espera que sea la tendencia futura?

3. ¿Qué causas explican el incremento de la esperanza de vida al 
nacer en Europa? ¿Se puede establecer una relación entre espe-
ranza de vida y nivel de desarrollo socioeconómico de un lugar?

4. ¿Qué consecuencias sobre la estructura demográfica tiene 
el incremento en la esperanza de vida? ¿Y sobre las presta-
ciones sociales, como por ejemplo la asistencia sanitaria, el 
sistema de pensiones o las ayudas a la dependencia?

5. ¿Qué valores alcanza la esperanza de vida al nacer en la 
Unión Europea y en España?

6. Fíjate en la evolución seguida por este indicador en Andalucía, 
¿se diferencia en algo respecto a la de España y la de otros 
países europeos? ¿A qué se deben las diferencias existentes?

7. Indudablemente, unos hábitos de vida saludables influyen 
en el incremento de nuestra esperanza de vida. La siguiente 
actividad servirá para analizar vuestras propias rutinas:

 1º. Dividid la clase en cuatro grupos, cada unos de los cua-
les trabajará uno de los siguientes temas: 
- Alimentación.
- Actividad físico-deportiva/sedentarismo.
- Educación vial y accidentes de tráfico.
- Tabaco, alcohol y otras drogas.

 2º. Cada grupo se documentará sobre el tema asignado y, 
posteriormente, elaborará un cuestionario de unas diez pre-
guntas relacionadas con el mismo.

 3º. Todos los alumnos/as deberán contestar los cuatro cues-
tionarios que, posteriormente, serán devueltos a cada grupo 
responsable para que contabilice y valore las respuestas. Se 
elaborarán informes de los resultados.

 4º. Los distintos informes serán leídos en clase. Finalmente el 
grupo-clase debatirá sobre sus propios hábitos de vida, sacando 
conclusiones sobre la influencia de éstos en su esperanza de vida.

Evolución de la esperanza de vida al nacer por sexo en Andalucía, 
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Gráfico “Distribución de las defunciones por sexo y edad 
en relación al total de fallecimientos de cada sexo en 
Andalucía”. Años 1975 y 2008

Respecto a las edades de defunción y las diferencias existentes en-
tre sexos se observan algunos cambios entre los años 1975 y 2008.
1. En relación a las edades jóvenes:
1.1. ¿En qué años hay más muertes de los niños menores de 

1 año? ¿Cómo han evolucionado este tipo de defunciones 
entre los años 1975 y 2008? ¿Cómo se denomina la tasa que 
relaciona el número de muertes de los niños menores de 1 
año y el total de nacidos vivos? ¿Qué fórmula se utiliza para 
hallar esta tasa?

1.2. ¿Es esta tasa un buen indicador del nivel de desarrollo 
socioeconómico de un lugar? ¿Por qué? ¿Qué factores 
inciden en el mismo?

1.3. ¿Ha mejorado o empeorado este indicador en Andalucía en 
los últimos años? ¿Qué denota, pues, este cambio?

1.4. En general, ¿cómo ha evolucionado la mortalidad entre 
los jóvenes, es decir, el grupo de edad comprendido entre 
los 0 y los 14 años? ¿Existen grandes diferencias entre la 
mortalidad de hombres y de mujeres jóvenes?

2. Respecto a las edades adultas:
2.1. En líneas generales, ¿hay más o menos muertes en el 

grupo de edad comprendido entre los 15 y los 64 años en el 
período que va de 1975 a 2008? 

2.2. ¿Se observan diferencias entre la mortalidad masculina y 
femenina?

3. Respecto a la tercera edad o personas con 65 o más años:
3.1. ¿Aumenta o disminuye el número de muertes en este grupo 

de edad? 
3.2. ¿En qué edades se alcanza el mayor número de defunciones? 

¿Varían estas edades según estemos hablando de hombres 
o de mujeres? ¿Se puede hablar de una sobremortalidad 
masculina?

3.3. ¿Es diferente la esperanza de vida de los hombres respecto 
a la de las mujeres? ¿Qué factores explican estas diferencias 
respecto a la mortalidad y la esperanza de vida entre ambos 
sexos?

3.4. El hecho de que aumente el número de defunciones en las 
edades ancianas indica:
a) ¿Un envejecimiento o un rejuvenecimiento de la población?
b) ¿Una disminución o un aumento en la esperanza de vida?
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