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ACTIVIDAD: Y SU IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD

Debes estar muy atento en la visita al INE para poder contestar a las siguientes preguntas, realizar un documento de texto en

grupo de 4 personas y mandárselo al profesor por email (elisaprofesor@gmail.com), fecha de entrega miércoles 22 de Marzo,
dicho trabajo se contabilizará como nota de la tercera evaluación.

1. INVESTIGA sobre el INE, su página Web es http://www.ine.es/. Contesta a las siguiente preguntas:

a) ¿Qué significan las siglas INE?

b) ¿Qué es el INE? ¿A qué se dedica? ¿Qué tipo de estudios hace?

c) ¿Qué se puede ver en su página Web?

d) El INE ocupa la sede actual desde 1972 cerca de Plaza Castilla. El edifico fue totalmente

reformado entre 2004 y 2007. ¿Qué se ve en su fachada? ¿Qué significado tiene?

2. Averigua a través de la página del INE ¿Cuántos habitantes tiene...Madrid? ¿Cuántos son hombres y cuántos

son mujeres? Copia la gráfica que aparece e interprétala

3. Averigua a través de la página del INE ¿Cuántas personas se llaman como tú? y ¿cuál es la edad media de

estas personas? Copia el mapa y la gráfica que aparece e interprétala

4. ¿Qué son las píldoras estadísticas?

5. Contesta a las siguientes preguntas que encontraras en los videos llamados píldoras estadísticas

http://www.ine.es/explica/explica_pasos_pildoras.htm

a) ¿Están los datos protegidos cuando realizamos una encuesta?

b) ¿Es posible preguntar a todos los habitantes de una población cuando se realiza una

encuesta?

c) ¿Cómo se interpreta la Esperanza de vida? ¿es más alta la de los hombres que la de las mujeres?

¿Cuál era la esperanza de vida a principios del siglo pasado y cuál es en la actualidad?

d) ¿Qué es la cesta de la compra? ¿la alimentación tiene más peso o menos que la enseñanza en

la cesta de la compra y porqué?

6. ¿Qué es y qué puedes ver en EXPLICA?

7. Dentro de EXPLICA, entra en Inicio / Estadística y mucho más / Infografía nueva colección

(http://www.ine.es/explica/explica_infografias.htm), busca en la página España y la UE. Jóvenes

europeos. Familia, trabajo, estudios, ... compara tu posición en tu país y la UE / Young

europeans compara tu posición en tu país y la UE.

8. Entra de nuevo en EXPLICA Inicio / Estadística y mucho más / Un día en cifras (este vídeo lo vimos en clase, ¿lo

recuerdas? Mira el video que está en el enlace http://www.ine.es/explica/explica_estadymas_undia.htm

y saca una conclusión de lo que ves en pocas palabras.

9. Antes de hacer la última reflexión en el siguiente enlace tienes todos los videos didácticos (canal INEDifusion en

YouTube) (https://www.youtube.com/user/INEDifusion). Elije uno distinto a los que ya se has visto en las

preguntas a anteriores y realiza un breve resumen de lo que en él aparece.

10. Después de haber contestado todas las preguntas anteriores, reflexiona porque es importante la estadística en

nuestras vidas. Explícalo con algún ejemplo que hayan comentado en la charla y comenta que es lo que más te

ha gustado (si no has asistido a ella, busca esta información en Internet y comenta brevemente lo que se pide)


