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Unidad Didáctica 2202
Actividad 220201
Dificultad:         .

+Lee, con atención, el siguiente texto. Observa el mapa y contesta, luego, a las preguntas que se 

hacen. La Eurorregión abarca 58.935 kilómetros cuadrados, 

equivalente al 1,5% de la superficie total de la Unión Europea 

(25). La extensión de los tres ámbitos territoriales que forman 

la Eurorregión es muy desigual: la región de Aquitaine ocupa el 

70,1%, la Comunidad Foral Navarra el 17,6% y la C.A. de Euskadi 

el 12,3%.

La Región de Aquitaine está formada por cinco Departamentos 

administrativos (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, 

Pyrénées-Atlantiques), la C.A. de Euskadi compuesta por tres 

territorios históricos (Araba-Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) y la 

Comunidad Foral de Navarra por el territorio de Navarra. En 

total, la Eurorregión suma 5.626.911 habitantes, repartidos en 

2.814 municipios.

Solamente 5 municipios superan la cifra de 100.000 

habitantes; las tres capitales territoriales de la C.A. de Euskadi 

(Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia-San Sebastián) , la capital de 

la C.F. de Navarra (Iruñea-Pamplona) y la capital del 

Departamento de Gironde (Burdeos). En ellos se concentra el 

20,6% de la población total de la Eurorregión, siendo el caso 

más extremo el de Araba-Álava, donde tres de cada cuatro 

habitantes del territorio residen en la capital Vitoria-Gasteiz.

En el otro extremo se encuentran las tres cuartas partes de los 

municipios que tienen menos de mil habitantes, es decir, que el 

75% de los municipios de la Eurorregión tiene menos de 1.000 

habitantes y en su conjunto suman el 13,7% de la población. La 

mayor parte de estos municipios están ubicados en la Región 

de Aquitaine y en la C.F. de  Navarra.
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Actividad 220201
PROBLEMAS

Lectura de tablas
Dificultad:     .

5.- ¿Cuántos municipios existen en esta región? ¿Cuántos de ellos corresponden a 
pueblos con menos de 1.000 habitantes? (*)

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

6.- ¿Cuántas personas viven en pueblos de menos de 1.000 habitantes? (**)

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

Repasando conceptos clave: 

2+ ¿Sabes lo que es un km ? 
El área que corresponde a un cuadrado de ……………………………......................

+ La forma y  dimensiones de un campo de fútbol, rugby, jockey o similares es de 
un rectángulo de 100m de largo y 50m de ancho. Teniendo en cuenta estos datos, 

2calcula el número de campos de fútbol, o similares, que entran en un km .

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

PLUS

7.- ¿Se puede afirmar que la población vive en su inmensa mayoría, o bien en 
ciudades grandes o bien en pueblos muy pequeños? ¿En qué datos te basas para 
justificar tu respuesta? (***)

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

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

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

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

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

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

21.- Calcula, según los datos de este documento, la extensión en km  de la región 
de Aquitaine, la Comunidad Foral de Navarra y de la C.A. de Euskadi (**)

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

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

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

…………………………….......………………........................................................................................................................
2.- Calcula según estos datos la superficie de la Unión Europea en su totalidad 
(**)

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

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

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

…………………………….......……………….........................................................................................................................
3.- ¿Cuál es el número de habitantes de esta Eurorregión? Indica el número de 
habitantes de la Eurorregión que habitan en las 5 capitales que se citan en el 
texto? (**)

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

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

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

…………………………….......………………..........................................................................................................................
4.- ¿Qué porcentaje de los habitantes de Araba-Álava viven en Vitoria-Gasteiz? 
(*)

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

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

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

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

Eurorregión
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INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220202
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

En algunos territorios el valor más alto del número de municipios corresponde 
a los de menos de 1.000 habitantes. ¿En cuáles?

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

En algunos territorios no hay ningún municipio de más 100.000 habitantes. 
¿En cuáles?

........................................................................................................................................................
¿Es cierto que en el departamento denominado “Landes” no hay poblaciones de 
más de 50.000 habitantes?

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

¿Cuál de los territorios de esta Eurorregión tiene la menor extensión? ¿Cuál la 
mayor?

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

 ¿Qué número de municipios hay en Araba-Álava que tengan entre 5.001 y 
10.000 habitantes?

........................................................................................................................................................
Hay un territorio que tiene 395 municipios con un número de habitantes entre 
1.001 y 5.000. ¿Cuál es?

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

+ Observa con atención la siguiente tabla y responde a las preguntas que se hacen.

Eurorregión



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220202
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

Repasando conceptos clave: 

 ¿Sabes lo que es una hectárea (Ha)? 

El área que corresponde a un cuadrado de ……………………………..

 La forma y  dimensiones de un campo de fútbol, rugby, jockey o similares es de la 
de un rectángulo de 100m de largo y 50m de ancho. Teniendo en cuenta estos 
datos, calcula el número de campos de fútbol, o similares, que entran en una 
hectárea.

2+ ¿Qué relación existe entre 1  km  y 1  Ha.? 

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

PLUS
¿Serías capaz de averiguar qué porcentaje del territorio de “Dordogne” se destina 
a parques y reservas naturales? 

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

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

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

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

¿Cuál es el territorio que destina más superficie (Ha.) a parques y reservas 
naturales?

................................................................................................................................................................................................
¿Cómo puede ser que la superficie total de la Eurorregión venga dada por un dato 
de valor 58.935 y la reservada a parques naturales por uno mayor, 614.876?
¿Es esto posible? 

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

...............................................................................................................................................................................................
La suma de los valores  25.876 + 35.516 + 19.345, qué valor de la tabla debe dar. 
¿Por qué?

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

...............................................................................................................................................................................................
 La suma de los valores  80.737 + 143.976+ 390.163, qué valor de la tabla debe dar. 
¿Por qué?

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

...............................................................................................................................................................................................
¿Cuáles son las regiones que tienen más de 70.000 Ha. destinadas a parques y 
reservas naturales? 

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

+ Observa con atención la siguiente tabla y responde a las preguntas que se hacen.

Eurorregión
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 + Observa con atención la siguiente tabla:  

Actividad 220203
INVESTIGACIÓN

Lectura de tablas y diagramas
Dificultad:     .

 

 C.A. de EuskadiEurorregión

Población:

 C.F. de Navarra Aquitaine 
5.626. 911    
  
C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa 
2.082.687    
 
Aquitaine Dordogne Gironde Landes Lot-et-

Garonne 
Pyrénées 
Atlantiques 

2.998.395     
 

   Gironde
Población

 
  
  

15
14 años

-24  
25-64  

65  

 
   Araba/Álava
Población

 
  
  

  
  
  

+ Completa las siguientes tablas utilizando los datos de la anterior.:  

Eurorregión

 
 

15
14 años

-24 
25-64 

65 
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+ Los siguientes diagramas de barras y sectores corresponden a los grupos de datos extraídos de las 

tablas de la hoja anterior, lo que te pedimos es que averigües cuál corresponde a cuál y que los completes 

con los rótulos que faltan.

Eurorregión Actividad 220203
INVESTIGACIÓN

Lectura de tablas y diagramas
Dificultad:     .
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Actividad 220204
EXPERIENCIA

Tasas
Dificultad:     .

+ Observa la siguiente tabla y contesta a las preguntas que tienes en la página siguiente.

Una tasa es un valor relativo que corresponde normalmente a cantidades diferentes de 100, es decir es un valor relativo 
pero no un porcentaje.

En el caso de esta tabla las tasas son valores relativos a 1.000 habitantes.

Así, si en toda la Eurorregión hay 5.626.911 habitantes y la tasa de natalidad anual por 1.000 habitantes es 9,9, podemos 
decir que el número de personas nacidas en un año es: (5.626.911 x 9,9)/1.000 = 55.706 personas.

Eurorregión
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Actividad 220204
EXPERIENCIA

Tasas
Dificultad:     .

¿En qué territorios es mayor la tasa de natalidad que la de mortalidad?

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

¿En qué territorio es mayor la tasa de nupcialidad?

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

¿En qué territorio es menor la tasa de nupcialidad?

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

Calcula el número de nacidos este año en la C.F. de Navarra.

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

Calcula el número de nacidos este año en el territorio de “Landes”.

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

Calcula el número de personas fallecidas este año en el territorio de Gipuzkoa.

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

¿Dónde han nacido más personas este año, en Bizkaia o en la  C.F. de Navarra? 
¿Cuál es el valor de la diferencia? 

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

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

¿Cuál es la diferencia entre personas nacidas y fallecidas en el territorio de 
Araba/Álava durante este año? 

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

¿Cuántas personas han nacido este año entre los territorios de “Dordogne” y 
“Gironde”?

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

¿Dónde han nacido más personas este año, en Araba/Álava y Gipuzkoa juntos o 
en Bizkaia?

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

¿Qué diferencia hay entre personas nacidas y fallecidas en toda la Eurorregión?

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

 ¿Cuál es el número de personas que han nacido este año en la Unión Europea?

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

Eurorregión
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INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220205
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

+ Observa la siguiente tabla y contesta a las preguntas que tienes a continuación.

Eurorregión

}
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Actividad 220205
INVESTIGACIÓN

Lectura de tablas
Dificultad:     .

Eurorregión

En el informe del que están sacados estos datos puede leerse:

La tasa de actividad más elevada de la Eurorregión se produce en la 
Región de Aquitaine y la tasa de actividad masculina en la C.F. de 
Navarra. 

¿Qué se quiere indicar con las palabras “tasa de actividad” y “tasa de actividad 
masculina”?

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

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

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

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

¿De qué datos de la tabla te puedes servir para comprobar si son ciertas o no 
estas afirmaciones?  

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

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

En otro párrafo de ese mismo informe puede leerse:

La tasa de paro en la Eurorregión  (9,1%)  es ligeramente superior  a la 
media de la Unión Europea (8,8%) . El desempleo masculino es inferior 
en la Eurorregión, pero el femenino supera en más de dos puntos a la 
europea. Las tasas de paro más bajas, tanto en hombres como en 
mujeres, se dan en la C. F. de Navarra  y las más altas en la Región de 
Aquitaine.

¿De qué datos de la tabla te puedes servir para comprobar si son ciertas o no estas 
afirmaciones?  

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

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

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

- Escoge algunos datos de esta tabla y redacta un texto corto que podría 

servir de titular en un periódico. Indica por una parte los datos y por otra el 

titular en cuestión.

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

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

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

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

- Escoge algunos datos de esta tabla y redacta un texto de unas tres o cuatro 

líneas que sirvan de descripción para los mismos. Indica primero los datos. 

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

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

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

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

- Escoge algunos datos de esta tabla y redacta un texto de unas tres o cuatro 

líneas que sirvan de valoración de los mismos. Indica primero los datos.

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................
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Actividad 220206
EXPERIENCIA

Lectura de tablas y gráficos
Dificultad:     .

¿Qué número de farmacias hay en la C.F. de Navarra?

.............................................................................
¿Cuál es la región que dispone de un mayor porcentaje de camas con relación a la 
población de la misma, y la que menos?

.............................................................................
¿Cuál es la región que dispone de más farmacias con relación a la población de la 
misma, y la que menos?

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

Antes de poder hacer ningún cálculo debes estimar el valor de las tasas que 

vienen en los gráficos y escribirlas sobre los mismos. 

Observa que estas tasas dan valores por miles de habitantes.

¿De cuántas camas de hospital dispone  la  Eurorregión en su conjunto? 

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

¿Cuántos farmacéuticos hay en la Región de Aquitaine?  

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

+ Observa con atención el siguiente gráfico
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Eurorregión

Teniendo en cuenta los siguientes datos de población:
 

 C.A. de EuskadiEurorregión  C.F. de Navarra Aquitaine 
5.626. 911 2.082.687 555.829 2.988.395 
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Actividad 220206
EXPERIENCIA

Lectura de tablas y gráficos
Dificultad:     .

Lee las tasas relativas al número de camas en hospitales en las distintas regiones y haz un breve informe de dos o tres líneas para explicar tus conclusiones. 

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

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

Lee las tasas relativas al número de farmaceúticos en las distintas regiones y haz un breve informe de dos o tres líneas para explicar tus conclusiones.
 
………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................

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

Lee las tasas relativas al número de farmacias en las  distintas regiones y haz un breve informe de dos o tres líneas para explicar tus conclusiones. 

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

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

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

¿Dónde hay más camas de hospital, en la C.A. de Euskadi o en la C.F. de Navarra? 
¿Cuál es la diferencia?

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

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

¿Dónde hay más farmacéuticos, en la región de Aquitaine o en la C.A. de Euskadi? 

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

¿Dónde hay más farmacias, en la C. F. de Navarra o en Aquitaine? 

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

Eurorregión
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Actividad 220207
EXPERIENCIA

Lectura de tablas y gráficos
Dificultad:     .

¿Qué número de personas fallecen debido a enfermedades del aparato 
circulatorio en  la C.F. de Navarra?

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

¿Dónde fallecen más personas por enfermedades relacionadas con el aparato 
respiratorio, en la C.A de Euskadi o en Aquitaine? 

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

¿Dónde fallecen más personas por tumores,  en la C.A de Euskadi o en Aquitaine? 

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

Antes de poder hacer ningún cálculo debes estimar el valor de las tasas que 

vienen en los gráficos y escribirlas sobre los mismos. 

Observa que estas tasas dan valores por miles de habitantes.

¿Cuál es la causa que más fallecimientos produce, entre las que se citan, en la 
Eurorregión? ¿Y en la C.A de Euskadi? ¿Son las mismas?

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

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

¿Cuántas personas fallecen debido a tumores en la Región de  Aquitaine?

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

+ Observa con atención el siguiente gráfico

0 50 100 150 200 250 300 350

Enfermedades del aparato circulatorio 

Tumores 

Enfermedades del aparato respiratorio 

Eurorregión

Aquitaine

C. F. de 
Navarra 

C.A. de 
Euskadi 

0 50 100 150 200 250 300 350

Principales causas de defunción (100.000 hab.)

Teniendo en cuenta los siguientes datos de población: 
 C.A. de EuskadiEurorregión  C.F. de Navarra Aquitaine 

5.626. 911 2.082.687 555.829 2.988.395 
 

Eurorregión
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Actividad 220207
EXPERIENCIA

Lectura de tablas y gráficos
Dificultad:     .

+ Una vez que hayas completado la tabla:

 Escribe un titular de una noticia con alguno de los datos que te parezca más 

interesante.

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

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

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

+ Completa la siguiente tabla: (los valores de las tasas son estimativos porque se han leído en la gráfica)

.

-Recuerda que la tasa es por 100.000 habitantes. Por eso, para calcular el número total de fallecidos en la Eurorregión por enfermedades del aparato circulatorio 

el cálculo que hemos hecho es el siguiente:

Fallecidos en la Eurorregión por enfermedades del aparato circulatorio: (5.626.911/100.000)x 310 = 17.443

Tasa por 

100.000
hab.

Nº total de 
fallecidos

Tasa por 

100.000
hab.

Tasa por 

100.000
hab.

5.626. 911 310 17.443

C.A.
de Euskadi

Eurorregión

2.082.687 280 5.829

C.F. de
Navarra

555.829 280

Aquitaine 2.988.395 335

Fallecimiento por 

enfermedades del aparato Población

circulatorio.

Fallecimiento por  

tumores.

Fallecimiento por 

enfermedades del aparato 

respiratorio.

Nº total de 
fallecidos

Nº total de 
fallecidos

Escribe un texto breve de tres o cuatro líneas comentando alguna de las 

informaciones que contiene esta tabla.

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

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

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

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

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

Eurorregión
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Actividad 220208
PROBLEMAS

Lectura de tablas
Dificultad:     .

3.- ¿El PIB de Gipuzkoa está por encima de la media de Unión Europea? ¿Cómo 
has llegado a esa conclusión? (*)

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.- Sabiendo que la población de Navarra es de 555.829 habitantes  ¿Serías capaz 
de hacer una estimación de la producción total de ese territorio? (**)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.- Calcula en qué porcentaje es inferior el PIB por habitante de Gipuzkoa si se 
compara con el de Araba/Álava. (**)

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

6.- Calcula en qué porcentaje es inferior el PIB por habitante de Aquitaine si se 
compara con el de Navarra. (**)

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

1.- ¿Cuál es según estos datos la región más rica de la Eurorregión? Esta pregunta 
tiene diferentes respuestas según qué se entienda por “región”. Explica qué 
interpretación haces tú. (**)

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

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

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

2.- ¿Cómo puede ser que la C.A. de Euskadi tenga menos PIB per cápita que la de 
Navarra si Gipuzkoa y Araba/Álava tienen ambas rentas superiores a las de 
Navarra? (**)

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

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

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

Texto recogido del informe: “Eurorregión en cifras 2005”

El PIB (Producto Interior Bruto) per cápita se obtiene dividiendo el valor de la producción de 
una región por el número de habitantes. Y es un indicador de la riqueza de esa región.

El PIB per cápita más elevado de la Eurorregión corresponde a la C.F. de 

Navarra (24.790€), seguido de la C.A. de Euskadi (24.766€) y la Región de 

Aquitaine (21.658€). Todos ellos superan la media de la Unión Europea. El 

PIB por habitante más elevado es el de Araba (29.927€), seguido del de 

Gipuzkoa (25.365€) y del de Gironde (23.810€).

Eurorregión



EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220208
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

Construye una tabla que recoja estos datos. Dibuja el diagrama de barras que corresponde a estos datos. 

Intenta representar todos los datos en el mismo diagrama. 

Texto recogido del informe: “Eurorregión en cifras 2005”

La oferta de infraestructuras hoteleras y del número de habitaciones de la 
Eurorregión se reparte de manera desigual entre los diferentes territorios.

 La Región de Aquitaine con 1.116 hoteles y hostales oferta 29.094 
habitaciones. La C.A. de Euskadi tiene 349 hoteles con 9.604 habitaciones y la 

C.F. de Navarra 8.858 habitaciones en 180 hoteles y hostales. 

Eurorregión
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Actividad 220209
JUEGO

Lectura de tablas
Dificultad:     .

Lee con atención la siguiente tabla y luego colorea el mapa según el siguiente código.

- Regiones cuya tasa de camas de hospital por cada mil habitantes sea menor que 3, de azul.

- Si está entre 3 y 4, de amarillo.

- Si está entre 4 y 5, de rojo.

- Si es mayor que 5, de negro. 
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EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220209
JUEGO

Lectura de tablas
Dificultad:     .

Lee con atención la siguiente tabla y luego colorea el mapa según el siguiente código.

- Regiones cuya tasa de mortalidad infantil por mil habitantes esté entre 2 y3,  de azul

- Si está entre 3 y 4,  de rojo

- Si es mayor que 4,  de negro. 

Eurorregión
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EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 220210
SÍNTESIS

Tasas
Dificultad:     .

+ Existen muchos datos estadísticos que se expresan por medio de las denominadas tasas. Así, se 
dice que: ”la tasa de mortalidad infantil por cada mil habitantes es de 3,5 en Gipuzkoa” ¿Qué se 
quiere decir con este dato? ¿Por qué no se usan porcentajes? ¿Qué diferencias hay entre las tasas y 
los valores relativos que se expresan por medio de porcentajes? Intentaremos responder a estas 
preguntas. 

Las tasas son valores relativos que indican relaciones entre magnitudes heterogéneas y en el que el 
denominador de esa relación representa unidades de tiempo. 

Es decir, que si estamos estudiando los hábitos de lectura de un grupo de personas según el tipo de 
lectura que hacen  podemos llegar a obtener la siguiente información: que en una población 
estudiada de 100 personas, 15 leen comics, 45 leen novelas, 30 leen cuentos y 10 leen libros de 
poesía.
Decimos que estos valores son homogéneos porque todos, incluida la cantidad tomada de 
referencia (100 personas) se refieren a la misma magnitud: número de personas. En este caso 
podemos dar estos datos como porcentajes. 
Un 15% lee comics; un 45% lee novelas; un 30% lee cuentos y un 10% lee poesías.

Pero si queremos comparar el número de nacimientos de una población en un determinado 
período de tiempo,  estamos comparando con unidades de tiempo, y entonces los valores 
relativos se llaman tasas. 

Así, si en un territorio en el que viven 200.000 personas nacen en un año 3.000 niños y niñas, 
diremos que:

 La tasa de nacimientos por cada 1.000 habitantes es 3.000 x 1.000 /200.000 = 15
 La tasa de nacimientos por cada 10.000 habitantes es 3.000 x 10.000 /200.000 = 150

Como puede verse, las tasas, a diferencia de los porcentajes, pueden darse según diferentes 
referencias, las más habituales son múltiplos de 10.  

Si quisieras expresar los datos de unas elecciones políticas en 
forma de valores relativos ¿qué utilizarías, porcentajes o 
tasas?  ¿Por qué?

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

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

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

................................................................................................................................................
Si quisieras expresar el dato relativo del número de visitantes 
de una ciudad con relación a los diferentes años ¿Utilizarías 
un porcentaje o una tasa? ¿Por qué?

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

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

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

................................................................................................................................................
Explica brevemente la diferencia entre porcentaje y tasa.

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

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

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

................................................................................................................................................
¿Las tasas hacen siempre referencia a un total de 100?

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

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

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

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