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Actividad 220101-1(v2)
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad: .
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Analiza, con atención, la estructura de los datos de la tabla y contesta a las preguntas que tienes a continuación.

�

�

Indica el total de familias con acceso a Internet en el II trimestre de
2008 en la C.A. de Euskadi:

¿Es cierto que prácticamente todas las familias con hijos disponen de
teléfono móvil en el II trimestre de 2008?

¿Qué se puede decir viendo estos datos, que el uso de las tecnologías de la
información va en aumento o no en los hogares de la C.A. de Euskadi?

………………………………………………………………………………………….......................................……...
………………………………………………………………………………………….......................................……...

…………………………………………………………………………………………................................................

…………………………………………………………………………………………................................................
...........………………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………................................................

�

�Completa la siguiente tabla:

Total de la C.A. de
Euskadi

Con hijos % con hijos Con pareja % con pareja Aislados % Aislados

…………….. 348,2 …………….. 68,3 …………….. 56 ……………..

Ordenador

� Construye una tabla, similar a la anterior, para recoger tanto los datos
absolutos como los relativos del acceso a Internet:

Internet

� ¿Sobre qué variables se informa en esta tabla? ¿Cuáles son los valores de
cada una de ellas? Indica en cada caso si son cuantitativos o cualitativos.
…………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................

Indica el total de familias que tienen ordenador en el II trimestre de 2008
en la C.A. de Euskadi:
…………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................

�

Con hijos Con pareja Aislados Con hijos Con pareja Aislados Con hijos Con pareja Aislados
Total (en miles) 348,2 68,3 56,0 296,3 54,9 41,9 421,5 156,7 150,5

2007
II Trimestre 77,4 36,6 22,8 63,0 27,1 15,2 98,5 84,1 64,3
IV Trimestre 80,1 37,6 24,5 65,7 29,0 17,2 98,4 86,2 67,6

2008
II Trimestre 81,0 38,0 25,6 68,9 30,5 19,2 98,0 87,2 69,0

Familias con ordenador en el hogar, internet y teléfono móvil por tipo de familia y trimestre (%).
2008 en la C.A. de Euskadi.

(Las cifras por trimestres son porcentuales, con relación al total de familias de la C.A. de Euskadi)

Ordenador Internet Teléfono móvil
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Actividad 220101-2( )
EXPERIENCIA

v2

Lectura de tablas y gráficas
Dificultad: .

A continuación puedes ver tres maneras distintas de representar la información relativa al
número de familias que cuentan con conexión a Internet en la C.A. de Euskadi en el año
2008.

Una de ellas representa los datos, tanto de manera absoluta como relativa
(porcentaje) en una tabla. Otra los recoge en un histograma donde se dibujan
gráficamente los datos absolutos. La tercera recoge los datos relativos y se
llama diagrama de sectores o más popularmente “tarta”.

C.A. de
Euskadi

Con hijos Con pareja Aislados

393,1 296,3 54,9 41,9
75,37% 13,97% 10,66%

Internet

� ¿Los datos que dan tanto la tabla como el diagrama de barras,
son absolutos o relativos? ¿Por qué?

.……………………………………………………………………………………………………………....

¿Qué significan los valores 1, 2, 3 y 4 del diagrama de barras?

…………………………………………………………………………………………………………………

El diagrama de sectores, tal y como está, no nos informa sobre
el porcentaje que corresponde a cada uno de los valores. Lo que
te pedimos es que calcules esos porcentajes y los sitúes sobre el
correspondiente sector del diagrama.

…………………………………………………………………………………………………………………
¿Por qué razón piensas que mientras en el diagrama de barras

damos cuatro valores, en el diagrama de sectores hay sólo 3
partes?

…………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué número de cada una de las barras, del diagrama de
barras, corresponde a cada color del diagrama de sectores? ¿Por
qué?

…………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

.……………………………………………………………………………………………………………....

�

�

�
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EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220102-1( )
EXPERIENCIA

v2

Construcción de diagramas
Dificultad: .

Para construir diagramas lo primero que necesitamos son
datos. Por eso lo más normal es que la construcción de una
gráfica se haga partiendo de una tabla.

Si quieres bajar la hoja de cálculo que contiene estos datos : ten en cuenta que en esa hoja de cálculo tienes los datos
porcentuales y no absolutos. Nosotros la hemos completado. Lo puedes hacer tú si así lo quieres en la propia hoja de cálculo. En el apartado: Población de 15 y más años por territorio histórico y
características socioeconómicas y equipamientos TIC del hogar. Media anual (%). 2007.

http://es.eustat.eus/estadisticas/tema_132/opt_0/tipo_1/temas.html

El resultado es el diagrama que puedes ver
en el dibujo de la izquierda.

Se podrían hacer algunas mejoras en ese
gráfico indicando qué significan los
números 1, 2, 3 y 4. Para ello basta con que
vuelvas a la hoja de cálculo y sobre las
casillas colocadas justo encima de los
valores numéricos coloques los nombres de
los territorios a los que corresponden.

Supongamos que queremos hacer un diagrama de barras con los datos que corresponden
al uso del ordenador en el total de la C.A. de Euskadi y los correspondientes a cada
territorio.

Los pasos a seguir utilizando una hoja de cálculo son los siguientes:
- Seleccionar y copiar los datos con los que se va a construir la tabla:

- Abrir la página de la hoja de cálculo y copiarlos, teniendo cuidado de activar el mismo
número de celdas.
- Seleccionar ese grupo de datos y pulsar el botón de gráficos. Seleccionar el tipo de
gráfico que se desee y seguir las indicaciones hasta “finalizar”.
- El dibujo que aparece en la hoja de cálculo se puede cortar o copiar, para pegarlo luego

Total 1203,4
Territorio Histórico
Álava 175,1
Bizkaia 651,3
Gipuzkoa 377,5
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Población:
Total

(en miles)

Ordenador
(%)

Ordenador
(nº personas)

Total 1.840,0 65,4 1.203,4
Territorio Histórico
Álava 260,9 67,1 175,1
Bizkaia 992,9 65,6 651,3
Gipuzkoa 586,2 64,4 377,5
Sexo
Varón 894,7 67,0 599,4
Mujer 945,3 63,9 604,0
Edad
15 - 24 años 195,8 92,7 181,5
25 - 34 años 329,9 79,0 260,6
35 - 44 años 346,3 75,6 261,8
45 - 54 años 310,3 80,4 249,5
55 - 64 años 261,5 60,5 158,2
� 65 años 396,2 23,3 92,3
Nivel de instrucción
Primario 569,3 35,5 202,1
Secundario 870,2 75,0 652,7
Superior 400,5 87,1 348,8

Relación con la
actividad
Estudiantes 154,6 95,5 147,6
Ocupados 951,5 78,8 749,8
Inactivos-Parados 733,9 41,7 306,0
Tipo de familia
Con hijos 1.236,6 80,0 989,3
Con pareja 395,5 39,4 155,8
Aislados 208,0 28,0 58,2

Personas de 15 y más años con acceso al ordenador
en la C.A. de Euskadi en el año 2007.



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220102-2( )
EXPERIENCIA

Construcción de diagramas

v2

Dificultad: .

� Construye el diagrama de barras que corresponde a la distribución por sexos
del número de personas que tienen acceso al ordenador. Para ello copia primero
los datos en la siguiente tabla y a continuación sigue los pasos indicados en la
página anterior.

� Construye el diagrama de barras que corresponde a la distribución por
franjas de edad del número de personas que tienen acceso al ordenador. Para
ello copia primero los datos en la siguiente tabla y a continuación sigue los pasos
indicados en la página anterior.

(Diagrama de barras)

(Diagrama de barras)

Varones Mujeres
Sexo

Edad
15 - 24 años
25 - 34 años
35 - 44 años
45 - 54 años
55 - 64 años
≥ 65 años

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220103-1( )
EXPERIENCIA

Construcción de diagramas

v2

Dificultad: .

Para construir diagramas lo primero que necesitamos son
datos. Por eso lo más normal es que la construcción de una
gráfica se haga partiendo de una tabla.

Supongamos que queremos hacer un diagrama de sectores, con los datos que indican el
acceso al ordenador por cada territorio, para representar el valor porcentual de su uso.

Los pasos a seguir utilizando una hoja de cálculo son los siguientes:
- Seleccionar y copiar los datos con los que se va a construir la tabla, exceptuando el
total.

- Abrir la página de la hoja de cálculo y copiarlos, teniendo cuidado de activar el mismo
número de celdas; si se desea que aparezcan los nombres de los territorios deben
escribirse en la casilla situada encima o al lado de cada valor.
- Seleccionar ese grupo de datos y pulsar el botón de gráficos. Seleccionar el tipo de
gráfico que se desee y seguir las indicaciones hasta “finalizar”.
- El dibujo que aparece en la hoja de cálculo se puede cortar o copiar para pegarlo luego

Territorio Histórico
Álava 175,1
Bizkaia 651,3
Gipuzkoa 377,5

Esta que ves a la izquierda es una versión poco
trabajada del gráfico.
Puedes mejorarlo incorporando más datos en el
diagrama. Para ello basta con que vuelvas a la
hoja de cálculo y trabajes en las propiedades del
gráfico.

Intenta que aparezcan los valores tal y como los
tienes representados en el dibujo de la izquierda.

1

2

3
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Población
(en miles)

Total 1.203,4
Territorio Histórico
Álava 175,1
Bizkaia 651,3
Gipuzkoa 377,5
Sexo
Varón 599,4
Mujer 604,0
Edad
15 - 24 años 181,5
25 - 34 años 260,6
35 - 44 años 261,8
45 - 54 años 249,5
55 - 64 años 158,2
� 65 años 92,3
Nivel de instrucción
Primario 202,1
Secundario 652,7
Superior 348,8

Relación con la
actividad
Estudiantes 147,6
Ocupados 749,8
Inactivos-Parados 306,0
Tipo de familia
Con hijos 989,3
Con pareja 155,8
Aislados 58,2

Población de 15 y más años
con acceso a ordenador por

características socioeconómicas. 2007

54%

14%
32%

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220103-2( )
EXPERIENCIA

Construcción de diagramas

v2

Dificultad: .

� Construye el diagrama de sectores que corresponde a la distribución por
sexos del número de personas que tienen acceso al ordenador. Para ello copia
primero los datos en la siguiente tabla y a continuación sigue los pasos
indicados en la página anterior.

� Construye el diagrama de sectores que corresponde a la distribución por
franjas de edad del número de personas que tienen acceso al ordenador. Para
ello copia primero los datos en la siguiente tabla y a continuación sigue los pasos
indicados en la página anterior.

(Diagrama de sectores)

(Diagrama de sectores)

Varones Mujeres
Sexo

Edad
15 - 24 años
25 - 34 años
35 - 44 años
45 - 54 años
55 - 64 años
≥ 65 años

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220104-1( )
EXPERIENCIA

Construcción de diagramas

v2

Dificultad: .

Los siguientes datos muestran en miles de habitantes los equipamientos existentes en los hogares de la C.A. de Euskadi.

� Calcula primero el número total de familias con vídeo en cada uno de los
territorios de la C.A. de Euskadi. Construye luego el histograma
correspondiente.

� Calcula primero el número total de familias con TV por cable en cada uno de
los territorios de la C.A. de Euskadi. Construye luego el histograma
correspondiente.

Total
(en miles)

Vídeo
(%)

Total de familias

C.A. Euskadi 798,7 65,4 ………………..
Álava 113,5 63,9 ………………..
Bizkaia 429,5 66,8 ………………..
Gipuzkoa 255,7 63,9 ………………..

Total
(en miles)

TV por
cable (%)

Total de familias
(miles que tienen TV por cable)

C.A. Euskadi 798,7 28,5 ………………..
Álava 113,5 16,7 ………………..
Bizkaia 429,5 32,1 ………………..
Gipuzkoa 255,7 27,6 ………………..

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa

(miles que tienen video)

Total
(en m iles) V ídeo

TV con
teletexto

Antena
parabólica

TV de
pago

TV por
cable

Teléfono
m óvil Fax

Total 798,7 65,4 82,0 11,1 19,9 28,5 87,4 3,6
Territorio H istórico
Álava 113,5 63,9 87,0 14,6 28,5 16,7 87,2 3,3
B izkaia 429,5 66,8 81,6 7,4 16,7 32,1 88,2 3,8
G ipuzkoa 255,7 63,9 80,3 15,6 21,4 27,6 86,3 3,4
Tipo de fam ilia
Con hijos 428,5 77,0 91,4 13,6 25,6 34,1 98,4 5,0
Con pareja 169,4 60,1 79,4 10,2 16,6 28,2 85,1 2,5
A islados 200,8 45,2 63,8 6,3 10,6 16,8 65,9 1,5

Fuen te: EU STAT. Encuesta de la Sociedad de la In form ación - ES I fam ilias.

Fam ilias por territorio histórico y tipo de fam ilia , equipam ientos televisivos y telefónicos del hogar
M edia anual (% ). 2007



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220104-2( )
EXPERIENCIA

Construcción de diagramas

v2

Dificultad: .

�Construye los diagramas de sectores que corresponden a los siguientes casos. Si lo puedes hacer usando una hoja de cálculo, mejor.

Distribución de antena parabólica por territorio histórico

Distribución de vídeos por tipo de familia

(Diagrama de sectores)

(Diagrama de sectores)

(Tabla)

(Tabla)

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220105-1( )
EXPERIENCIA

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

2003 2004 2005 2006 2007

EU 27 : : : : 18,2

Alemania 4,8 6,7 10,2 15,3 21,1

Austria 6,6 8,7 11,6 15,8 18,4

Bélgica 10,1 14,0 17,4 20,7 23,9

Bulgaria : : : : 5,7

Chipre : 2,0 2,7 6,6 11,1

Dinamarca 10,4 15,6 22,0 29,6 37,2

Eslovaquia : 0,4 1,5 4,0 6,9

Eslovenia : 3,8 7,8 11,4 15,3

España 4,3 6,7 10,0 13,2 16,8

Estonia : 7,6 11,1 16,6 20,0

Finlandia 6,6 11,0 18,7 24,9 28,8

Francia 4,0 8,2 13,9 18,0 22,3

Grecia 0,0 0,2 0,8 2,7 6,8

Holanda 9,8 14,7 22,4 29,0 33,1

Hungría : 2,2 4,5 7,5 11,6

Irlanda 0,2 1,7 4,4 8,8 15,5

Italia 2,8 6,1 9,5 13,1 15,9

Letonia : 1,5 3,7 6,8 11,6

Lituania : 2,5 5,0 8,4 12,7

Luxemburgo 2,3 5,7 11,7 17,4 24,6

Malta : 3,5 10,4 12,8 13,9

Polonia : 0,5 1,9 3,9 6,8

Portugal 3,6 6,4 10,1 12,9 14,8

Reino Unido 3,7 7,4 13,5 19,2 23,8

República Checa : 0,7 4,3 8,4 12,2

Rumanía : : : : 6,6

Suecia 8,6 12,1 17,1 22,9 28,3

C.A. de Euskadi 3,8 6,7 10,0 14,7 18,7

-Álava 3,0 5,8 9,5 14,0 18,5

-Bizkaia 3,5 6,3 9,4 15,1 18,7

-Gipuzkoa 4,5 7,9 11,3 14,5 19,0

(:) No se dispone de datos.

Grado de penetración de banda ancha por
países y año. Media anual.

(Líneas por 100 habitantes. 2003-2007)

La siguiente tabla indica el número de líneas de banda ancha
por cada 100 habitantes en los países europeos.

� Pasa a una tabla los datos correspondientes a Alemania, España, Rumanía y la C.A. de
Euskadi correspondientes al año 2007. Construye luego un diagrama que exprese la evolución
comparativa en esos países. Haz un comentario sobre esa gráfica.

(Tabla)

(Diagrama)

Comentario sobre la gráfica:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220105-2( )
EXPERIENCIA

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

� Teniendo en cuenta los datos de la tabla de la página anterior, pasa a una nueva tabla
aquellos datos correspondientes a los 5 años que disponemos para el territorio de Gipuzkoa.
Haz un histograma con esos datos y comenta su evolución.

(Tabla)

(Diagrama)

Comentario:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

� Estudia con atención los datos de la tabla de la página
anterior y resuelve los siguientes problemas.

1/ ¿En qué porcentaje han aumentado las líneas de banda ancha
en Alemania entre los años 2006 y 2007?
...................................................................................................................

2/ ¿Dónde ha sido el aumento porcentual mayor entre el año
2005 y 2006, en Eslovenia o en Francia?

3/ ¿En cuál de los territorios de la C.A. de Euskadi ha aumentado
porcentualmente más la banda ancha entre los años 2005 y
2007?

4/ Elige un país en el que te parezca que el porcentaje de
aumento entre los años 2003 y 2005 haya sido superior al 400%.
Demuestra luego que tu elección ha sido acertada.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220106( )
PROBLEMAS

Datos relativos

v2

Dificultad: .

ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN-FAMILIAS

2º trimestre de 2008

Una de cada dos personas de 15 y más años es usuaria de Internet en la
C.A. de Euskadi

Entre los jóvenes de 15 a 24 años se eleva a nueve de cada diez

El número de personas mayores de 14 años usuarias de Internet en la C.A.
de Euskadi se sitúa en el segundo trimestre de 2008 en 908.700, un 49,3%
del conjunto de la población vasca de esa franja de edad, según datos
elaborados por Eustat. Este porcentaje supone un incremento del 4,1% en
relación con el cuarto trimestre de 2007.

Por territorio histórico, es en Gipuzkoa donde el número de personas
usuarias crece más, un 7,5% respecto al cuarto trimestre de 2007, pasando
a ocupar la primera posición en cuanto a porcentaje de usuarios de
Internet, con el 50,2%. Álava, que ha registrado un incremento del 5%,
cuenta con un 49,7% de personas usuarias de Internet en los últimos tres
meses. Bizkaia aumenta en un 1,9%, cifrándose en el 48,7% el porcentaje
de población de 15 y más años usuaria de Internet.

Nueve de cada diez jóvenes entre 15 y 24 años usan Internet.

Atendiendo a la edad, el 91% de las personas entre 15 y 24 años ha utilizado
Internet en los últimos tres meses, un 1,2% menos que en el cuarto
trimestre de 2007. Destaca el aumento del 38% de las personas usuarias
entre 55 y 64 años, aunque en esa franja de edad el número absoluto de
usuarios es bajo, tan sólo un 4,5% del total.

Evolución de la población de 15 y más años por acceso a
equipamientos TIC en el hogar por trimestre. 1999-2008. %

Fuente: http://www.eustat.es/elem/ele0004700/not0004774_c.html
(Encontrarás una nota de prensa igual o actualizada)

Fuente: EUSTAT

1/ Con los datos de los que dispones, ¿puedes hacer una estimación del total
de la población de C.A. de Euskadi mayor de 14 años?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2/ ¿En cuántas personas aumentó el uso del PC entre el II y IV trimestre del
año 2002?
..............................................................................................................................................

3/ ¿En qué año se da un mayor aumento de personas mayores de 14 años que
tienen teléfono móvil? ¿En qué cantidad estimas ese aumento?

4/ Calcula la diferencia entre las personas que usan móvil y las que usan
Internet a finales del 2007.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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Año / Trimestre



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220107-1( )
EXPERIENCIA

Construcción de diagramas

v2

Dificultad: .

Lee con atención los siguientes datos que indican la población en miles que usa
Internet en la C.A. de Euskadi y la forma en que lo hace.

Esta información es parte de una hoja de cálculo que puedes conseguir en la dirección:
; con el nombre de: “Población

de 15 y más años por su relación con internet y territorio histórico. Media anual (Miles). 2007. 15/02/2008.
(Encontrarás una tabla igual o actualizada)

http://es.eustat.eus/estadisticas/tema_133/opt_0/tipo_1/temas.html

� Construye el diagrama de barras que corresponde a la variable:
“ ” para los datos que corresponden al conjunto
de la C.A. de Euskadi. Para ello primero completa la siguiente tabla (si
puedes usar la hoja de cálculo para construir el diagrama mejor, no
olvides poner los valores en el diagrama, así como los nombres de las
variables).

Posibilidad de acceso

(Diagrama de barras)

C. A. de Euskadi
Posibilidad de acceso
Tiene acceso en el hogar …………………
Tiene acceso en el centro de trabajo …………………
Tiene acceso en el centro de estudio …………………
Tiene acceso en otro lugar …………………

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa

C. A. de Euskadi Álava Bizkaia Gipuzkoa
Total 1.840,0 260,9 992,9 586,2
Posibilidad de acceso (*)
Tiene acceso en el hogar 978,6 144,7 527,2 306,6
Tiene acceso en el centro de trabajo 406,4 51,3 225,2 129,8
Tiene acceso en el centro de estudio 122,7 15,2 67,2 40,4
Tiene acceso en otro lugar 45,7 5,1 23,5 17,2
Usuarios de Internet 858,4 119,0 467,4 272,0
Lugar de acceso (*)
Acceso en casa 685,4 101,5 376,9 207,0
Acceso en el centro de trabajo 374,0 44,8 204,2 125,0
Acceso en el centro de estudio 109,0 13,1 58,2 37,7
Acceso en otro lugar 73,1 6,6 46,3 20,2
Fin principal de la conexión
Profesional 265,1 27,8 134,6 102,7
Académico 41,0 5,3 19,2 16,5
Personal 448,3 85,7 210,1 152,5
Otros 104,0 0,3 103,5 0,2
Días de mayor acceso
Laborables 366,5 44,4 177,6 144,6
Festivos 70,4 12,6 38,6 19,2
Indistinto 421,5 62,1 251,2 108,2
(*) Pregunta de respuesta múltiple



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220107-2( )
EXPERIENCIA

Construcción de diagramas

v2

Dificultad: .

� Con los datos de la tabla de la página anterior, construye el diagrama de barras que corresponde a la variable: “ ” para los datos que se refieren
al conjunto de la C.A. de Euskadi. Para ello primero completa la siguiente tabla (si puedes usar la hoja de cálculo para construir el diagrama mejor; no olvides poner
los valores en el diagrama, así como los nombres de las variables).

Lugar de acceso

� Con los datos de la tabla de la página anterior, construye el diagrama de barras que corresponde a la variable: “ ” para los datos que se
refieren al conjunto de la C.A. de Euskadi. Para ello primero completa la siguiente tabla (si puedes usar la hoja de cálculo para construir el diagrama mejor; no
olvides poner los valores en el diagrama, así como los nombres de las variables).

Fin principal de la conexión

C. A. de Euskadi
Fin principal de la conexión
Profesional …………………
Académico …………………
Personal …………………
Otros …………………

(Diagrama de barras)

(Diagrama de barras)

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa

C. A. de Euskadi
Lugar de acceso
Acceso en casa …………………
Acceso en el centro de trabajo …………………
Acceso en el centro de estudio …………………
Acceso en otro lugar …………………



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220108( )
EXPERIENCIA

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

El siguiente diagrama de barras muestra el total (en miles) de personas mayores
de 15 años que tienen acceso a Internet en la C.A. de Euskadi. Además se indica
el lugar de acceso más habitual.

� Construye el diagrama de sectores que corresponde a la variable: “
” para los datos que corresponden al conjunto de la C.A. de Euskadi. Para

ello primero construye la tabla correspondiente (existen usuarios que utilizan
internet en casa y en el centro de trabajo o estudio. Por tal motivo, el total de
usuarios no es igual a la suma en los diferentes lugares de acceso ).

lugar de
acceso

Esta información está obtenida en la dirección:

(Encontrarás una información igual o actualizada)
http://es.eustat.eus/estadisticas/tema_133/opt_0/tipo_1/temas.html

El siguiente diagrama de sectores muestra el porcentaje que corresponde al
tipo de uso que se hace de la conexión a Internet.

Esta información está obtenida en la dirección:

(Encontrarás una información igual o actualizada)
http://es.eustat.eus/estadisticas/tema_133/opt_0/tipo_1/temas.html

� Si el total de usuarios, en miles de personas, es de 1.840, dibuja un
diagrama de barras que represente estos datos.

(Diagrama de sectores) (Diagrama de barras)

(Tabla) (Tabla)
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EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220109-1( )
EXPERIENCIA

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

Lee con atención la información contenida en la siguiente nota de prensa. Estos
datos son relativos al uso de Internet en el IV trimestre del año 2006.

Fuente: http://www.eustat.es/elem/ele0004100/not0004165_c.html
(Encontrarás una nota de prensa igual o actualizada)

El número de personas mayores de 14 años usuarias de Internet en la
C.A. de Euskadi se sitúa en el último trimestre del 2006 en 766.400, un
41,6% del conjunto de la población vasca de esa edad, según datos
elaborados por Eustat. Este porcentaje supone un incremento del 1,5%
en relación con el segundo trimestre del mismo año, aunque con
respecto al año anterior el incremento es del 10,9%.

Por territorio histórico, es en Bizkaia donde el número de usuarios crece
más, un 4% respecto al segundo trimestre de 2006, pasando a ocupar
el segundo lugar en cuanto a porcentaje de usuarios de Internet, con el
41,5%. Gipuzkoa sigue siendo el territorio con mayor porcentaje de
usuarios -el 42,8%-, registrando un incremento del 1% en el segundo
semestre de 2006. Álava, sin embargo, ve reducido el número de
personas usuarias de Internet en este cuarto trimestre en 2,7 puntos
porcentuales, cifrándose en el 39,4% el porcentaje de población mayor
de 14 años usuaria de Internet.

� Construye los diagramas de sectores según el porcentaje de usuarios por
territorio correspondientes al II trimestre del año 2006 y al IV trimestre de
ese mismo año.
Para ello primero construye la tabla correspondiente (si puedes usar la hoja de
cálculo para construir el diagrama mejor; no olvides poner el valor porcentual
de cada parte en el diagrama, así como los nombres de las variables).

(Tabla del II trimestre 2006)

(Tabla del iV trimestre 2006)

(Diagrama de sectores)

(Diagrama de sectores)

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220109-2( )
EXPERIENCIA

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

� Teniendo en cuenta la información contenida en la nota de prensa de la página anterior, construye los diagramas de puntos según el total de usuarios por
territorio correspondientes al II trimestre del año 2006 y al IV trimestre de ese mismo año.
Para ello primero construye la tabla correspondiente (si puedes usar la hoja de cálculo para construir el diagrama mejor; no olvides poner el valor porcentual de
cada parte en el diagrama, así como los nombres de las variables).

(Tabla del II trimestre 2006)

(Diagrama de puntos)

(Tabla del IV trimestre 2006)

(Diagrama de puntos)

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220110-1( )
SÍNTESIS

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

Los diagramas se usan para representar por medio de gráficos los datos estadísticos. Hay diagramas de muchas clases, pero la mayoría pueden
dividirse en dos tipos:

a) los diagramas que representan datos absolutos: diagramas de barras, diagramas de puntos, diagramas de líneas, etc.
b) los diagramas que representan valores porcentuales: los diagramas de sectores, también llamados tartas.

DIAGRAMAS QUE REPRESENTAN DATOS ABSOLUTOS

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa

Población de 15 y más años con ordenador
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EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220110-2( )
SÍNTESIS

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

DIAGRAMAS QUE REPRESENTAN DATOS RELATIVOS O PORCENTUALES

Los diagramas de sectores representan datos relativos o porcentuales. Para construir este tipo de diagramas lo más habitual es usar las utilidades que
los dibujan dentro de los procesadores de texto, hojas de cálculo y otros programas desarrollados con este fin.

Si se desea o necesita hacer el cálculo sin recurrir a este tipo de programas, los pasos a seguir son los siguientes:

A) Calcular, si no se dispone, del valor porcentual a representar.Supongamos que ese valor sea “a”.
B) Dibujar un círculo y, en el mismo, dibujar un ángulo central que corresponde a =

Ángulo central correspondiente al porcentaje “a” = (a * 360) /100
Así, para un porcentaje de 40% el ángulo será: = (40 * 360) / 100 = 144º

De la misma manera se actuará para el resto de valores porcentuales.

31%

5%
52%

12%

Profesional Académico Personal Otros

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa
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Actividad 220111-1( )
TEST

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

+ Recoge los datos que necesites de esta tabla y construye el
diagrama de barras correspondiente.

1/ El diagrama correcto es:
A
B
C

Menos de 15 minutos 123,0
De 15 a 30 minutos 102,9
De 30 minutos a 1 hora 112,9
De 1 a 2 horas 77,5
De 2 a 4 horas 36,4
Más de 4 horas 14,6

Duración de la última conexión

A

B

C

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa
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EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220111-2( )
TEST

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

+ ¿Cuál es el diagrama de líneas que corresponde al siguiente
diagrama de sectores?
En el mismo se indica el motivo de la conexión a Internet.

2/ El diagrama correcto es:
A
B
C

A

B

C
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EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220111-3( )
TEST

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

+ De un total de 45 encuestados sobre su color preferido las
respuestas han sido las siguientes:

Azul 8

Blanco 6

Negro 5

Amarillo 9

Verde 10

Rojo 7

4/ Calcula el ángulo central que corresponde al color amarillo si se decide hacer un
diagrama de sectores:

a) 72º b) 90º
c) 45º d) 80º

5/ ¿A qué valor de la variable le corresponderá un ángulo central de 80º ?

a) Azul b) Negro
c) Amarillo d) Verde

+ Según los datos que tenemos del total de la población, un 60%
de los que usan habitualmente Internet son hombres. ¿Qué
ángulo central del diagrama de sectores le corresponderá al
valor “mujeres”?

6/ a) 144º b) 180º
c) 120º d) 90º

+ ¿Qué ángulo central, de un diagrama de sectores, corresponde
a un porcentaje del 45%?

3/ a) 120º b) 150º
c) 162º d) 170º

+ En una encuesta realizada entre 80 personas, el ángulo
central del diagrama de sectores que corresponde al valor “azul”
de la variable “color preferido” es de 72. El número de
respuestas que ha elegido ese color es:

7/ a) 20 b) 72
c) 16 d) 14

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220111-4( )
TEST

Construcción de Diagramas

v2

Dificultad: .

+ Calcula la frecuencia del valor “amarillo” de la variable “color
elegido” teniendo en cuenta los datos del siguiente diagrama:
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Serie1

8/ a) 8 b) 15
c) 12 d) 16

+ Calcula la frecuencia del valor “rojo” de la variable “color
elegido” teniendo en cuenta los datos de este diagrama de
sectores, sabiendo que el total de respuestas recogidas es 50.

9/ a) 10 b) 20
c) 25 d) 30

+ Una de las siguientes afirmaciones es falsa. ¿Cúal de ellas? 10/ a) Al valor de mayor frecuencia le corresponde el mayor ángulo central del diagrama
de sectores.
b) Si un valor representa el 50% de total de respuestas de una encuesta, el ángulo
central que le corresponde en el diagrama de sectores es de 180º, es decir llano.
c) Si a una variable le corresponde un ángulo central recto en el diagrama de
sectores, su valor tiene una frecuencia superior al 20% del total.
d) Al valor de mayor frecuencia le corresponde un ángulo central de 90º en el
diagrama de sectores.
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EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220111-5( )
TEST

Corrección del test

v2

1.c
2.c
3.c
4.a
5.d
6.a
7.c
8.b
9.a
10.d

Corrección del test:

Las nuevas tecnologías en casaLas nuevas tecnologías en casa


