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ACTIVIDADES.

1.a) Significa instituto nacional de estadística.
 b) El INE es una administración pública del estado, que se dedica a realizar 
encuestas sobre la población española. 
c)En su página web se puede ver los diversos campos y datos 
correspondientes de a población española.
d)En la fachada del INE se puede ver un decorado muy llamativo, cuyo 
significado de estos detalles en la fachada es de un concepto de diafragma 
sobre diversos formatos y soportes.
2.Madrid tiene 3.165.541 millones de personas las cuales hombres son 
1.472.172 millones y mujeres 1.693.369 millones.

3.Como yo, se llaman 1449 personas con una media de edad de 52,9 años.



4.Las píldoras estadísticas son pequeñas píldoras que te ayudarán a 
introducirte en el mundo de la estadística.
5.a) Los datos quedan protegidos por secreto estadístico ya que el INE 
elabora tablas e indicadores con los datos suminiatrados por personas y 
empresas entre otros. 
 b)No es posible preguntar a toda la población porque harían falta miles de 
trabajadores para realizar las encuestas en toda España.
c)La esperanza de vida se interpreta como el numero de años que podían 
vivir los individuos de una generación si se mantuviesen las características 
actuales de la mortalidad. La esperanza de vida de las mujeres es mal alta 
que la de los hombres. A principios del siglo pasado la esperanza de vida en 
España era entorno a 35 años y en la actualidad supera los 82 años.
d) Concepto ligado al IPC, es el conjunto de bienes y servicios más 
consumidos en la población para la que todos los meses se recoge sus 
precios que se utilizan para elaborar el IPC. La alimentación tiene más peso 
en la cesta de compra del IPC que en la enseñanza ya que la cesta de 
compra no siempre es la misma, esta se actualiza por los consumidores y 
garantiza la representatividad y precisión del IPC.
6.Explica es: nuestro portal divulgativo, cuyo objetivo es ayudar a entender 
algunos conceptos básicos que se manejan en el trabajo estadístico y la 
actividad que realiza el INE. De esta forma tartamos de incrementar la cultura
en la sociedad y favorecer así el buen uso de la información estadística.
7.Bueno ya que comparándome con los demás adolescentes de mi edad, 
estos son algunos porcentajes más característicos:
-Formo parte del 2,4% de chicos entre 15 y 19 años en España y además 
formo el 0,2% de los chicos de mi edad que tienen este nivel de estudios.
-Además formo parte del 57% de los chicos que realiza deporteal menos una
vez por semana.
-En cuanto a lectura formo parte de un 12% de chicos que han leído 1 ó 2 
libros en 12 meses.
-Por último utilizo internet en mi vida diaria y formo parte de un 92%
8. La conclusión sobre el vídeo es que en los demás países se disparan las 
estadísticas como por ejemplo la esperanza de vida y en cambio en España 
las probabilidades tiene un término medio parecido al de Europa.
9.El vídeo que he elegido es el de la tasa de paro. 
El vídeo tarta sobre el paro en España, y el dato más relevante es el 
siguiente: cada 10 personas que se encuentran en paro es igual al 10% de 
tasa de paro, en conclusión cada parado representa detalladamente el 
porcentaje de paro que hay en España.
10.Si es importante ya que según mi opinión es cultura general que 
deberíamos saber todos los ciudadanos españoles.


