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LA POBLACIÓN Y LAS TRADICIONES 

ACTIVIDADES 

1. Rellena tus datos para el padrón. 

Nombre 1º Apellido 2º Apellido 

   
Fecha de nacimiento Dirección Número Piso Letra 

     
Edad Localidad Provincia Código Postal 

    
 

2. Mira estos datos que hemos investigado en el censo del 
INE y contesta las preguntas 

Nombre Personas con ese 
nombre en Murcia 

Personas con ese 
nombre en España 

Provincia donde es más 
frecuente ese nombre 

Yadira 28 892 Gran Canaria 
Ginés 5201 12536 Murcia 
Lorena 2414 60900 Asturias 
Diego 5828 137632 Burgos 
Asmae 112 1495 Ceuta 
Issame 6 42 Murcia 
Isabel 14359 299930 Almería 

 

a) ¿Cuál es el nombre más frecuente (que hay más) en Murcia? 
_________________________________ 

b) ¿Cuál es el nombre más infrecuente (que hay menos) en 
Murcia? 
__________________________________ 

c) ¿En qué provincia es más frecuente el nombre de Yadira? 
________________________________ 

d) ¿En qué provincia es más frecuente el nombre de Ginés? 
________________________________ 
 

e) ¿Cuáles son los tres nombres más infrecuentes en España? 
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_____________________________________ 
f) ¿Por qué crees que hay pocas personas con estos 3 nombres? 

_____________________________________ 
g) ¿Cuántas personas con el nombre de Isabel y Diego hay en 

España? 
____________________________________ 

 

3. Estos también son datos  de Murcia del censo del INE 

 
a) ¿Quién vive más años, las mujeres o los hombres? 

_______________________________ 
b) ¿ En Murcia hay más niños o más niñas? 

_______________________________ 
c) ¿A qué edad hay más población en Murcia? 

_______________________________ 
d) ¿Cuántas personas de más de 100 años hay en Murcia? 

_______________________________ 
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4. Contesta las preguntas 

¿ Cómo se llama la patrona de Murcia? 

------------------------------------------------- 

¿Con qué se hacen los paparajotes? 

-------------------------------------------------------------- 

¿Cómo se dice “judía verde” en panocho? 

-------------------------------------------------------------- 

¿ Quién conquistó Murcia a los moros? 

-------------------------------------------------------------- 

¿Cómo se llaman las fiestas de la huerta de Murcia? 

--------------------------------------------------------------- 

¿Cómo se llaman las viviendas típicas de Murcia? 

--------------------------------------------------------------- 

¿Cómo se llama el desfile de carrozas de la huerta que se 
celebra después de la Semana Santa? 

--------------------------------------------------------------- 

Di el nombre de un baile tradicional de Murcia 

---------------------------------------------------------------- 

Di el nombre de un tipo de música tradicional de Murcia 

--------------------------------------------------------------- 

¿Cuándo se celebran las fiestas de la patrona de Murcia? 

---------------------------------------------------------------- 
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5. Asocia estas definiciones a la palabra correspondiente 

Habla propia de la huerta de Murcia 
Personas que se van de su ciudad o país para ir a vivir a otra 
ciudad 
Conjunto de personas que viven en una localidad o un país 
Viaje que se hace para acompañar a una imagen de la Virgen 
hasta su santuario 
Personas que vienen a vivir a nuestro país o ciudad 
Lista de habitantes de un municipio que hace el ayuntamiento 
Número de personas inmigrantes menos número de personas 
emigrantes en un lugar 
Costumbres del pasado 
Barro mezclado con paja 
 

La población es………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Las tradiciones son………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Los inmigrantes son…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Los emigrantes son…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

El panocho es……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

El crecimiento migratorio es…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Teresa López Vicente    http://educacionsordos.wordpress.com Página 5 
 

Una romería es………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

El padrón es………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

El adobe es………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Busca en el texto los antónimos (contrarios) de: 

Aumentar…………………………………………….. 

Inmigración…………………………………………. 

Nacer…………………………………………………… 

7. Busca en el texto los sinónimos (mismo significado) de: 

Iglesia……………………………………. 

Distribuir………………………………. 

Tradición………………………………… 

Tradicional……………………………. 

Aletría…………………………………… 

Sandía……………………………………. 

Manzana…………………………………. 

8. Visita esta dirección web, rellena tus datos y comprueba 
cuántas personas había en el 2001 (el último censo) con tus 
características  
http://www.ine.es/censos2011/censos2011_soyyo.htm 


