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La población y las tradiciones 

¿Qué es la población? 

 

La población es el conjunto de personas que 
viven en un lugar (una ciudad, un pueblo, un 
país etc..) 

 

La población se puede contar, el número cambia todos los días. 

La población aumenta (se hace más grande) cuando nacen muchos 
bebés y mueren pocas personas.  

    

 

 

 

 

También aumenta cuando llega mucha gente nueva a vivir allí y se 
va poca gente a vivir a otro sitio. 

                    

 

 

 

 

    INMIGRACION                                                        EMIGRACIÓN  
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La población disminuye (se hace más pequeña) cuando nacen 
pocos niños y se muere mucha gente. 

 

 

 

 

       NACEN                                                         MUEREN  

También disminuye cuando llega poca gente nueva a vivir allí y se 
va mucha gente a vivir a otro sitio. 

 

 

    

 

 

INMIGRACION                                          EMIGRACIÓN 

 

La población de la Región de Murcia 

1. Cómo se estudia la población 

Para conocer cuántas personas viven en un lugar, su edad, su 
trabajo y dónde viven, se hacen unas listas preguntando en todas 
las casas. Estas listas se llaman el padrón y el censo 

 

 

DISMINUCIÓN DE POBLACIÓN 

- + 

DISMINUCIÓN DE POBLACIÓN 

- + 
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El padrón:  

- Lista de personas que 
viven en un municipio 

- La hace el 
ayuntamiento 

- Se hace uno nuevo cada 
año. 

- Datos que aparecen:  

1. Nombre y apellidos 

2. Edad 

3. Dirección 

El censo:  

- Es una lista de los 
habitantes de un 
municipio, una provincia 
o un país. 

-  Se hace uno nuevo cada 
diez años. 

- Datos que aparecen: 

Nombre, trabajo, estudios, cómo es tu casa, y muchos más. 

- Lo hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

- Sirve para hacer estudios sobre la población 
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2. Cómo cambia la población 
 
El cambio en la población se mide de dos formas: 
Crecimiento natural Hacemos esta resta: 
 
 Número de personas que nacen en un año 

  -     Número de personas que mueren en un año 

Crecimiento natural en ese año 
 
 
 
 
 
 
Crecimiento migratorio Hacemos esta resta: 
 
      Número de personas inmigrantes (que vienen a vivir aquí) 
-   Número de personas emigrantes (que se van a vivir a 
otro sitio) 

      Crecimiento migratorio en ese año 
 
 
 
 
 
 
 
En los últimos años la población de Murcia ha crecido de las 
dos formas, hay un crecimiento natural y un crecimiento 
migratorio. 
 

Ejemplo:            50 personas han nacido en Murcia en 2011 
- 25 personas han muerto en Murcia en 2011 

25 
En Murcia en 2011 hay un crecimiento natural de 
25 personas. 

Ejemplo:        
80  inmigrantes han venido a Murcia en 2011 

-  37 emigrantes se han ido a vivir a otro sitio en 2011 

          43 
En Murcia hay un crecimiento migratorio de 43 personas en 2011 
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3. Cómo se distribuye (se reparte) la población 
 
En la Región de Murcia hay lugares con mucha población y 
lugares con poca población. 
Lugares con 
mucha población:  
Ciudad de Murcia 
Cartagena,  
Lorca  
Molina de Segura. 
Lugares con poca 
población:  
En las sierras y en el interior. 
 
Las tradiciones y las fiestas 
 
1. Qué son las tradiciones 
 
Las tradiciones son costumbres, comidas, bailes, palabras y 
otras cosas antiguas que hacemos igual que en el pasado. 
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2. La gastronomía 
 
Son las comidas (o los platos) tradicionales o típicos de un 
lugar. 
En Murcia los platos típicos son:  

los michirones (habas secas, chorizo y patatas)  
 
 
 
 
 
 las migas (se hacen con pan, longaniza y 
morcilla)  
 
 

 
los paparajotes (hoja de limonero rebozada 
en harina, huevo, azúcar y canela)  
 
 
 

3. Las casas tradicionales 
En Murcia, las casas tradicionales son: 
La barraca:  

Tiene paredes de adobe (barro 
mezclado con paja) pintadas de 
blanco, techo de paja y caña, y 
ventanas pequeñas para que no 
entre mucho calor en verano. Ya no 
hay barracas en Murcia, solo se 
construyen algunas para las fiestas. 
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La casa-torre: Son edificios 
en el campo donde se 
refugiaban los huertanos 
(habitantes de la huerta 
murciana) cuando había 
inundaciones (el agua del río 
crecía y llenaba las casas de 
agua) 

 
4. La música y los bailes 
 
Canciones típicas de Murcia: 

 
 Los huesos y los sones 
 
 
 
 
 

Bailes típicos de Murcia:  
Las seguidillas, los fandangos y 
la parranda. Se bailan 
acompañados de panderetas, 
guitarras y castañuelas. 
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5. Las fiestas 
 
En Murcia celebramos muchas fiestas diferentes 
 
Fiestas religiosas:  

El día del santo o la 
Virgen patrona de una 
localidad (la patrona o 
el patrón es el santo o 
la Virgen que cuida de 
una ciudad).  
 
La patrona de la ciudad de Murcia es la Virgen de la Fuensanta. 
Su fiesta es en Septiembre.  
 
Para celebrar la fiesta se hacen romerías, que es llevar la imagen 
de la Virgen desde su Santuario (iglesia) que está en el monte, 
hasta la catedral. Y otro día volver. 
 
También son fiestas religiosas la Navidad y la Semana Santa. 

 
Fiestas históricas:  

En Murcia celebramos el 
desfile de moros y cristianos,  
para recordar que el rey 
Alfonso X el Sabio conquistó 
Murcia  a los moros que vivían 
aquí. 
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Otras fiestas:  
Las fiestas de primavera se celebran la semana después de la 
Semana Santa.  

Empiezan con el desfile del Bando de 
la Huerta  
 
 
 
 
Terminan con el Entierro de la 
Sardina 
 
 

6. Otras tradiciones  
El habla antigua de la huerta de Murcia se llama panocho. Los 
murcianos aún utilizan muchas palabras del panocho. Ejemplos: 

Panocho Castellano  

Albercoque Albaricoque 

 

Aletría Fideos 

 

Bajoca Judía verde 
 

Melón de agua Sandía 

 

Pero Manzana 
 

 


