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Tarea

Esta tarea pretende que el alumnado NEAE conozca y ponga en práctica las aportaciones de la
estadística en lo que se refiere a interpretar y organizar la información en tablas, la representa
ayudándose de gráficas y la comunica de forma planificada; y, sobre todo, que a través de estas
aportaciones puedan llegar a la solución de sencillos problemas de su vida real y a una mejor
interpretación y  crítica  de los  datos  que a diario  se  nos ofrecen por  parte  de los  medios  de
comunicación de masas y de otras fuentes de información.

Población en el barrio de Acusa Verde

Fíjate en el siguiente gráfico de barras.

Hay dos líneas en ángulo recto donde ponemos los datos y unas barras.

¿Qué datos recoge?

¿De qué nos informa el gráfico?

¿Cuántas personas viven en total en el barrio de Acusa Verde?

Representa los datos de esta tabla en un diagrama de barras.

Varones Mujeres Total

28 21 49

57,14% 42,66% 100,00%

¿Viven más mujeres o más hombres en el barrio de Acusa Verde?
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¿Cuántos hombres más que mujeres hay?

¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres?

¿Cuántos varones viven en Acusa Verde?

¿Cuántas mujeres viven en Acusa Verde?

¿Cuál es el porcentaje de mujeres?

¿Cuál es el porcentaje de varones?

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Fíjate en el siguiente gráfico de barras.

¿Qué datos recoge?

¿De qué nos informa el gráfico?

¿Cuántas personas viven en total en la Alameda Alcalde Severiano Luján Cabrera?

Representa los datos de esta tabla en un diagrama de barras.

Varones Mujeres Total

3 2 5

60,00% 40,00% 100,00%
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¿Viven más mujeres o más hombres en la Alameda Alcalde Severiano Luján Cabrera?

¿Cuántos hombres más que mujeres hay?

¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres?

¿Cuántos varones viven en la Alameda Alcalde Severiano Luján Cabrera?

¿Cuántas mujeres viven en la Alameda Alcalde Severiano Luján Cabrera?

¿Cuál es el porcentaje de mujeres?

¿Cuál es el porcentaje de varones?

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Población en el barrio Las Arbejas

Fíjate en el siguiente gráfico de barras.

Hay dos líneas en ángulo recto donde ponemos los datos y unas barras.

¿Qué datos recoge?

¿De qué nos informa el gráfico?

¿Cuántas personas viven en total en el barrio de Las Arbejas?
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¿Viven más mujeres o más hombres en el barrio de  Las Arbejas?

¿Cuántos hombres más que mujeres hay?

¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres?

¿Cuántos varones viven en  Las Arbejas?

¿Cuántas mujeres viven en  Las Arbejas?

¿Cuál es el porcentaje de mujeres?

¿Cuál es el porcentaje de varones?

Representa los datos de esta tabla en un gráfico de barras.

                                  

     hombres                              mujeres

Vial Hombres Mujeres Total

Acusa Verde 28 21 49

Alcalde Severiano 3 2 5

Barrio Las Arbejas 54 50 104

Urbanización  La
Atalaya

32 27 59

Calle  Camino  de  la
Cuevita

18 12 30

¿Qué datos recogen?

¿Viven más hombres o mujeres en la Calle Camino de la  Cuevita?

¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres del Barrio las Arbejas?

¿En qué barrio es mayor la diferencia entre hombres y mujeres?

¿En qué barrio es menor la diferencia entre hombres y mujeres?


