
Ejercicio 1A ¿Qué significan las siglas INE?

Las siglas de INE significan Instituto Nacional de Estadística

Ejercicio 1B ¿Qué es el INE, a qué se dedica y qué tipos de estudio
hace?

El INE es una administración pública que depende del ministerio de economía y
competitividad. Su misión principal es la de elaborar estadísticas públicas. Las
estadísticas que elabora el INE son estudios oficiales sobre la situación y
evolución de la población, de la economía y de la sociedad de España.
Ejercicio 1C ¿Qué se puede ver en su web?

En su página web se puede observar distintos apartados: el INE base, métodos y
proyectos, formación y empleo, prensa, productos y servicios, censo electoral y
sede electrónica.

Ejercicio 1D ¿Qué se ve en su fachada y cuál es su significado?

En la fachada del INE se pueden observar unos vistosos y coloridos paneles
llenos de números: la materia prima de los estadísticos. Es un sistema de
transcripción de cifras de colores en el que cada color equivale a un dígito entre
el 0 y el 19

Ejercicio 2A ¿Cuántos habitantes tiene Madrid, cuántos son hombre y
cuantas son mujeres?

Madrid tiene 3165541 habitantes los cuales son 1472172 hombres y 1693369
mujeres.
Ejercicio 3 ¿Cuántas personas se llaman como tú y cuál es la edad
media de estas personas?

Hay 24948 mujeres que se llaman Diana y la edad media de ellas es de 25,5 años.
Hay 20184 mujeres que se llaman Judith y la edad media de ellas es de 21,7
años.
Hay 633600 mujeres que se llaman María y la edad media es 48,9 años
Hay 287431 hombres que se llaman Daniel y la edad media de ellos es de 25,6
años.
Hay 8069 mujeres que se llaman Fernanda y la edad media de ellos es de 62’1
años



Ejercicio 4 ¿Qué son las píldoras estadísticas?

Las píldoras estadísticas son esas estadísticas que miden fenómenos en
periodos menores a un año en el que proporciona información a todos
de gran interés pero son muy sensibles al periodo por eso no se toma en
cuenta al calendario para conocer la evolución real

Ejercicio 5A ¿Están nuestros datos protegidos cuando realizamos una
encuesta?

Si porque cuando respondes a una encuesta del INE quedan protegidos por
secreto estadístico ya que la información de tu encuesta se produce siempre bajo
el anonimato  ya que no es posible saber quien ha respondido a cada cuestionario

Ejercicio 5B ¿Es posible preguntar a todos los habitantes de una
población cuando se realiza una encuesta?

Si es posible realizar una encuesta pero para ello se necesitaría un alto
presupuesto de tal manera que el INE decide una muestra a partir de la
población.

Ejercicio 5C ¿Cómo se interpreta la esperanza de vida y, quien tiene
más las mujeres o los hombres y cuál es la esperanza de vida del siglo
pasado y cual la de la actualidad?

La esperanza de vida al nacimiento se puede interpretar como el numero medio
de años que podría vivir los individuos de una generación si se mantuvieran las
características actuales de la mortalidad y se puede calcular a cualquier edad y la
esperanza de vida de las mujeres es mas alta que la de los hombres.En el siglo xx
la esperanza de vida de las mujeres era de 42’6 años y la actual es de 84’5 y la
esperanza de vida de los hombres en el siglo xx era de 38’8 y actualmente es de
78’4



Ejercicio 5D ¿Qué es la cesta de la compra y la alimentación tiene mas
peso que la enseñanza justifica tu respuesta?

La cesta de la compra es un concepto ligado al IPC en el que es un
conjunto de artículos bienes y servicios más consumidos por la mayoría
de la población donde todos los meses se recogen sus precios.La
alimentación cobra más peso que la enseñanza ya que en los hogares
españoles destinan más dinero al la alimentación que a la enseñanza
esta tiene más peso para el IPC

Ejercicio 6¿Qué es y que puedes ver en EXPLICA?

Es el 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 tratamos de incrementar la cultura estadística en la sociedad
y favorecer así el buen uso de la información estadística

Ejercicio 7: Saca una conclusión de la actividad

En esta actividad hemos podido observar que los jóvenes españoles no
mantenemos mucha diferencias con las características de la Unión
Europea ya que nosotros con 17 años vivimos con nuestros padres
estamos estudiando y no estamos casados todavía

Ejercicio 8; Saca una conclusión del video

Bueno en este video trata que gracias a la estadística podemos saber
curiosidades como a qué edad media se casan en un país y la estadística
nos otorga mas información curiosa de un país que nos gustaría visitar

Ejercicio 9: saca una conclusión de otro video

En el video que hemos visto trata de que es la población y como debe
ser la muestra que necesitamos

Ejercicio 10: Conclusión final

Gracias a esta excursión hemos aprendido que la estadística siempre
está presente en nuestra vida como el IPC asique hemos adquirido mas



información para completar nuestra enseñanza y para el día de mañana
podremos manejarla sin problemas
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