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Prólogo

Los retos planteados por una sociedad moderna, que se caracteriza por el valor creciente que 
adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo económico y social del siglo XXI, 
requieren impulsar medidas que estimulen en la ciudadanía el aprendizaje a lo largo de la vida, 
para mejorar sus conocimientos, competencias y aptitudes desde una perspectiva personal, 
cívica, social y laboral, y para favorecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Con esta intención, la Dirección General de Formación Profesional, a través de la Subdirección 
General de Aprendizaje a lo largo de la vida, ha considerado necesario elaborar una serie 
de materiales curriculares, cuyos planteamientos metodológicos siguen las directrices 
establecidas por la Unión Europea, que propugnan un conocimiento holístico, dirigido tanto a 
estimular los aspectos racionales y emocionales de las personas como a reforzar sus vínculos 
con la sociedad en la que viven. 

Los principios metodológicos en los que se apoyan estos materiales vienen también 
determinados por el tipo de aprendizaje que plantea la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación y que posibilitan la consecución de un conocimiento autónomo sustentado en 
una información suficientemente acreditada. 

Estos principios se recogen en una metodología basada en el aprendizaje por tareas, empleada 
en la elaboración de las unidades didácticas, donde la tarea consiste en un conjunto de 
actividades orientadas a conseguir una finalidad u objetivos específicos y un producto final. 
Mediante su realización, el estudiante pone en juego sus capacidades y las desarrolla, y va 
adquiriendo los conocimientos necesarios para desenvolverse social y profesionalmente. De 
esta manera, el aprendizaje está contextualizado  y contribuye a desarrollar en el individuo 
las competencias básicas necesarias para la vida profesional y para acreditar un nivel de 
formación determinado.

El diseño de estos materiales tiene como objetivo conseguir un aprendizaje significativo, ya 
que presenta situaciones de aprendizaje conectadas con la realidad social y con los diferentes 
agentes y perspectivas que intervienen en ella. Con ellos se pretende hacer más accesible el 
aprendizaje y por esta razón están adaptados a las necesidades, intereses y perfiles de las 
personas adultas y responden a las exigencias planteadas por la diversidad del alumnado. 
Además, buscan estimular la creatividad, se apoyan en la utilización de las nuevas tecnologías 
y tienen una dimensión práctica que favorece el desarrollo de los conocimientos, capacidades 
y competencias adquiridas, con el fin de que incidan positivamente en la vida laboral y/o 
personal de los individuos.

Esta serie de materiales curriculares, ideados para adecuar la oferta educativa a las exigencias 
que plantea la educación para las personas adultas, se fundamenta en la Orden EDU/1622/2009, 
por la que se regula la enseñanza básica, presencial y a distancia, para personas adultas, en 
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en sus niveles de Enseñanzas Iniciales y de 
Educación Secundaria Obligatoria. 



La presentación de los contenidos está estructurada y secuenciada en niveles y módulos 
explícitos en la citada Orden. Además, se proponen actividades de autoevaluación con la 
intención de que el estudiante pueda ir organizando su proceso de aprendizaje y pueda ser 
cada vez más autónomo.

En este volumen presentamos una unidad didáctica que viene acompaña por una guía con 
orientaciones para el profesorado y que se incluye en el CD que acompaña a la unidad. 
Dicha guía proporciona orientaciones para el profesorado, con el fin de ayudarle a la hora 
de llevar a la práctica las tareas propuestas en la unidad, así como para disponer de criterios 
en los procesos de evaluación. Tanto en la Guía como en la Unidad, se incluye una sección 
de recursos bibliográficos y páginas web comentadas, seleccionadas por las autoras, que 
proporciona información adicional para enriquecer la aplicación de la unidad en el aula.
 
La Dirección General de Formación Profesional, que a través de la Subdirección General de 
Aprendizaje a lo largo de la vida ha coordinado este trabajo, agradece a las autoras su esfuerzo 
y colaboración en la creación de estos materiales, que serán sin duda de gran utilidad para 
todos los implicados en el proceso educativo.

Miguel Soler Gracia
DIRECTOR GENERAL 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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«Considerando aceptados mis postulados, afirmo que 
la capacidad de crecimiento de la población es infinita-
mente mayor que la capacidad de la tierra para producir 
alimentos para el hombre.

La Población, si no encuentra obstáculos, aumenta en 
progresión geométrica. Los alimentos tan sólo aumen-
tan en progresión aritmética. Basta con poseer las más 
elementales nociones de números para poder apreciar 
la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos 
fuerzas...

...No veo manera por la que el hombre pueda eludir el 
peso de esta ley, que abarca y penetra toda la naturaleza 
animada. Ninguna pretendida igualdad, ninguna regla-
mentación agraria, por radical que sea, podrá eliminar, 

durante un siglo siquiera, la presión de esta ley, que aparece, pues, como decididamente 
opuesta a la posible existencia de una sociedad cuyos miembros puedan todos tener una vida 
de reposo, felicidad y relativa holganza y no sientan ansiedad ante la dificultad de proveerse 
de los medios de subsistencia que necesitan ellos y sus familias.»

Thomas Robert Malthus, 
Primer Ensayo sobre la Población (1798)

«Día a día, en efecto, a partir de aquella noche 
junto al río, la lluvia ha ido anegando mi memo-
ria y tiñendo mi mirada de amarillo. No sólo mi 
mirada. Las montañas también. Y las casas. Y el 
cielo. Y los recuerdos que, de ellos, aún siguen 
suspendidos. Lentamente, al principio, y, lue-
go ya, al ritmo en que los días pasaban por mi 
vida, todo a mi alrededor se ha ido tiñendo de 
amarillo como si la mirada no fuera más que la 
memoria del paisaje y el paisaje un simple es-
pejo de mí mismo.»

Julio Llamazares,
La lluvia amarilla

No es posible ser neutral. La Tierra, nuestro planeta, requiere una gestión sostenible de 
sus recursos. 

Todos somos responsables (cada cual en la medida de sus posibilidades) de colaborar para 
que nuestra Tierra pueda ser, para todos, un lugar habitable. 

No es una tarea sencilla. Son muchos los aspectos que cuidar y somos muchos los que hemos 
de implicarnos en ese cambio.

Necesitamos conocer para decidir. 



7Desarrollo sostenible

Tendremos en cuenta los elementos medioambientales de nuestro entorno y ofreceremos  
propuestas concretas para que con nuestra forma de vida podamos contribuir a hacer de la 
Tierra un lugar habitable para todos y para mucho, mucho tiempo.

Tarea final

Elaborar el “Decálogo de la familia ecologista”
y proponer una vía de difusión del mismo
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Contribución  al desarrollo de las competencias básicas

Con el trabajo de esta Unidad Didáctica contribuiremos al desarrollo de las siguientes com-
petencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística, a través de lecturas comentadas, debates y 
puestas en común.

2. Competencia matemática, con el estudio de la estadística. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, analizando el 
impacto de la vida humana en el medio ambiente.

4. Tratamiento de la información y competencia digital, utilizando Internet como fuente 
de información, hojas de cálculo, editores de textos y de presentaciones. 

5. Competencia social y ciudadana, dando importancia al trabajo en grupo, valorando las 
buenas relaciones interpersonales. 

6. Competencia cultural y artística, cuidando la presentación de todos los trabajos que 
realicemos. 

7. Competencia para aprender a aprender, ofreciendo posibilidades de ampliación de co-
nocimientos, aportando ideas para un aprendizaje autónomo. 

8. Autonomía e iniciativa personal, dejando espacio a la creatividad, fomentando la parti-
cipación y valorando la iniciativa.

Objetivos de aprendizaje 

A. Valorar la importancia de las diferentes fuentes de energía, renovables y no renovables, 
para el desarrollo e impacto en el entorno. 

B. Conocer las consecuencias ambientales del consumo humano de energía.

C. Conocer y emplear medidas de ahorro de energía en el ámbito doméstico.

D. Valorar la importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos.

E. Valorar el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas: conocer los prin-
cipales problemas ambientales derivados de los residuos y mejorar el tratamiento de 
nuestros residuos domésticos. 

F. Identificar las fases y tareas de un estudio estadístico desarrollándolas en un supuesto 
práctico. 

G. Conocer diferentes formas de recogida de información.

H. Interpretar diagramas, gráficas y tablas estadísticas.

•	 Tablas de frecuencias absolutas y relativas

•	 Tablas de frecuencias acumuladas

•	 Diagramas de barras

Tareal final
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Desarrollo sostenible: 
Conocer y comprender para mejorar

Estadística

Planificación, com-
prensión y expre-
sión. Confianza en 
mis posibilidades

El Medio 
Ambiente 

y los humanos

Informática

Mapa conceptual

Tarea final

•	 Diagramas de sectores

•	 Histogramas

•	 Polígonos de frecuencias

I. Resolver problemas utilizando parámetros estadísticos.

•	 Medidas de centralización: media, mediana, moda

•	 Medidas de dispersión: desviación media, desviación típica, varianza

J. Aprender a utilizar los programas más frecuentes relacionados con la elaboración de 
textos, hojas de cálculo y presentaciones gráficas.

K. Utilizar Internet para cubrir las necesidades cotidianas de comunicación y búsqueda de 
información. 

L. Manejar varias fuentes de información.

M. Realizar producciones propias utilizando una terminología científica adecuada.

N. Reconocer la importancia de los medios tecnológicos para obtener información y tratarla.

O. Diseñar modelos y utilizar técnicas de resolución de problemas para obtener conclusio-
nes ante un problema dado, trabajando de forma individual y en equipo.
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Desarrollo
sostenible

Impacto
ambiental

de la actividad
humana

Agua

Energía

Residuos

El medio ambiente y los humanos

Tareal final

- Estadística descriptiva
- Estadística inferencial
- Muestra
  representativa

- Desviación media
- Desviación típica
- Varianza

Estadística

- Tablas de datos
- Diagramas
  de frecuencias
- Histogramas

- Media
- Mediana
- Moda

Población
y muestra

Organización
de los datos

Parámetros
de dispersión

Parámetros de
centralización



Tarea final
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El trabajo científico

Planificar

Escuchar,
leer,mirar

y comprender

Expresar lo que 
pensamos
en voz alta

Confiar en nuestras
posibilidades

Búsqueda de 
Información

en la web

Hoja
de cálculo

Navegador
de internet

Editor
de textos y

presentaciones

Informática
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Tareal final

Cuestionario inicial 

1. Realiza las siguientes operaciones, sin utilizar la calculadora (escribe las cuentas 
que haces en la hoja que se adjunta y copia el resultado en el ordenador).

a) 152 + 32 + 3001 = c) 1236 – 299 =

b) 1203 x 205 = d) 1235 : 48 =

e) 12 – 3 x 2= f) 1 + 3 x 4 – 24 : 3 =

2. Realiza las siguientes operaciones utilizando la calculadora. Copia el resultado 
en el ordenador.

a) 123, 56 + 12,5 + 3,06 =   b) (32+15+12)/2 =

c) 23,15 : 12,5 =   d) 1048 x (23 + 15 – 10) =

3. ¿Qué entiendes por “ecología”? Busca su significado en alguna página de Inter-
net y escribe en qué página lo has encontrado.

4. ¿Qué tipos de seres vivos conoces?

5. Cita algunas formas de energías verdes.

6. ¿Podrías poner ejemplos de energías contaminantes?

7. ¿Conoces el camino que sigue el agua? Adjunta un dibujo esquemático que en-
cuentres.

8. La sequía es un grave problema, ¿conoces algún otro que afecte al agua?

9. Indica varias acciones del ser humano que perjudiquen nuestro entorno.

10. ¿Qué materiales podemos reciclar?

11. ¿Conoces la campaña de retirada de bolsas de plástico de los centros comercia-
les?  Consulta varias páginas y expresa tu opinión.

12. ¿Qué podemos hacer  para preservar el medio ambiente?

13. ¿Qué aspectos relacionados con el medio ambiente crees que preocupan  
a la sociedad? ¿y a ti?

14. ¿Conoces alguna revista o programa de divulgación científica? ¿Cuál?

15. ¿Qué sabes acerca de Greenpeace u otras asociaciones? Infórmate en su 
página web.
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¿Qué le pasa a nuestro planeta? 
 Preguntemos

Antes de responder a estas preguntas (y a otras que se pueden plantear en torno a la 
ecología y el cuidado de la Tierra), vamos a ver un documental sobre el tema y a debatir 
sobre las ideas propuestas.

Actividad 1
Escribe las ideas más importantes que se han expuesto en el vídeo y después
durante el debate. Conserva las conclusiones que hayáis obtenido porque te 
servirán para realizar la tarea final.

Historia

Parece evidente que debemos actuar.

Antes de tomar una decisión conviene informarse, medir las posibilidades, planificar. Para 
decidir cambiar de vida y contribuir con ello a la mejora del medio ambiente, son muchos los 
aspectos de los que debemos informarnos.  La estadística nos va a ayudar a informarnos de 
manera eficaz.

Tarea 1 

La primera tarea consiste en elaborar una encuesta 
sobre medio ambiente y seleccionar el grupo de per-
sonas a las que preguntaremos.

Introducción

- ¿Es cierto que asistimos a un cambio climáti-
co en nuestro planeta?

- ¿Qué factores son los que generan este 
cambio? 

- ¿Cómo afecta el calentamiento del planeta 
a nuestra vida cotidiana? 

- ¿Podemos hacer algo para remediarlo? 

- ¿Es el cambio climático el único problema 
medioambiental al que nos enfrentamos? 

- ¿Es posible vivir sin contaminar? 

- ¿La economía depende de la explotación de 
los recursos medioambientales? 

- ¿Puede esta explotación ser sostenible?



¿Qué es la estadística?

La Estadística propone modelos matemáticos, basados en el Cálculo de Probabilidad,  para 
estudiar grandes conjuntos de datos. 

Si estamos interesados en estudiar una característica de un determinado conjunto (población), lo 
más completo será ir individuo a individuo y analizar los datos obtenidos. Esto no siempre es posible, 
pues la población puede ser muy grande y el estudio puede llevar demasiado tiempo o demasiado 
dinero. Puede ser también que en el estudio se destruyan elementos de la población (pensemos en 
el estudio del tiempo de vida de una bombilla: para ver cuánto tarda en romperse hay que esperar a 
que se rompa). Por tanto, normalmente nos conformaremos con estudiar a unos cuantos individuos 
y a partir de este estudio haremos inferencias acerca de lo que sucede a toda la población.

Estadística Descriptiva: Pretende hacer una descripción lo más sencilla posible de un conjun-
to de datos. 

Estadística Inferencial: Pretende sacar conclusiones acerca de la población total a partir de 
los datos obtenidos en una muestra.

Desde la antigüedad, las personas esta-
mos interesadas en saber lo que pasa y 
también lo que va a pasar.  

A medida que las sociedades se iban ha-
ciendo más complejas, iban necesitando 
más números que permitieran hacerse 
una idea de cómo era el mundo que nos 
rodeaba: Cuántas personas vivían en una 
determinada región, cuántos de ellos eran 
mujeres, hombres, qué edades tenían, 
cuáles eran sus posibilidades de aportar 
impuestos, etc. 

Los censos fueron los primeros estudios 
estadísticos. La Biblia habla de censos muy 
antiguos (en torno al 1400 a C), en el libro 
de los Números,  “Yahveh habló a Moisés 

y Aarón, diciendo: «Haz el censo de los 
hijos de Quehat, hijos de Leví, por clanes 
y por familias, de treinta años en adelan-
te hasta los cincuenta, de todos los aptos 
para la milicia, que prestan el servicio de 
la Tienda del Encuentro” (Num 4, 1-2) y se 
conservan documentos de censos anterio-
res en civilizaciones orientales. 

En el sigo XVII, un comerciante inglés, 
John Graunt, escribió un libro en el que 
recogía las Tablas de Mortalidad de la 
ciudad de Londres y a partir de ellas rea-
lizaba un estudio que supuso el inicio 
de un cambio de mentalidad: “se atreve, 
por primera vez, a medir fenómenos que 
eran privativos de la divinidad”1

Pieter Brueghel “El Joven” Pagamento del diezmo o censo de Belén, 47cm x 64cm, s. XV-XVI flamencos. (Detalle)

1. HACKING, I. “El surgimiento de la probabilidad” Gedisa 1995
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2. Preguntas tomadas de www.cis.es

Actividad 2
Empecemos preguntando a nuestro alrededor. 
Vamos a elaborar una encuesta tomando como referencia la que se propone a 
continuación, tomada del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Léela con 
tus compañeros y reflexiona sobre estos aspectos:

- ¿Las preguntas nos parecen interesantes, nos parece que sobra o falta alguna?  
Por ejemplo, en la pregunta 3, selecciona los 10 aspectos más relevantes para 
tu localidad. 

- ¿Sería conveniente  añadir alguna pregunta sobre el consumo de agua, electri-
cidad, combustible, para saber el gasto energético de una persona?

- Debate con el resto de los compañeros las modificaciones introducidas para 
elaborar entre todos la encuesta final que utilizaremos para recoger la infor-
mación.

- Incluye, al principio de la misma, una sección donde se recojan los siguientes 
datos del entrevistado: edad, sexo, ocupación y nivel de estudios. 

Encuesta sobre medio ambiente2

1. ¿Se considera Ud. muy informado, bastante, poco o nada informado acerca de los 
temas de medio ambiente?

2. Vamos a hablar de la actitud de los españoles ante los problemas del medio    
 ambiente, ¿cree Ud. que los españoles, en general...?

3. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los dos problemas más importantes, relacionados  
 con el medio ambiente, que afectan a su pueblo o ciudad?

1. La falta de espacios verdes

2. Los incendios forestales

3. La suciedad, las basuras

4. La contaminación acústica

5. La contaminación industrial

6. La contaminación de las costas

7. La contaminación de los ríos

a) Sienten interés y preocupación por los problemas del medio ambiente 

b) Tienen muy poco interés y preocupación por los problemas del medio ambiente

c) Aunque están interesados, no están suficientemente preocupados por los   
problemas del medio ambiente

CONTINúA



8. Las catástrofes naturales

9. La falta de educación medioambiental

10. La falta de desarrollo de energías limpias y alternativas

11. El incumplimiento de normas y tratados internacionales

12. El derroche energético

13. Las críticas a las políticas medioambientales

14. La contaminación en general

15. La contaminación atmosférica

16. El cambio climático

17. El excesivo número de vehículos

18. La construcción masiva

19. Las centrales nucleares

20. La escasez de agua

21. La contaminación del agua

22. La erosión de los suelos y la desertificación

23. La desaparición de especies animales y vegetales

24. La destrucción de bosques y selvas

25. La pérdida de tierras de cultivo

26. La ocupación de espacios naturales por urbanizaciones

27. La falta de equipamiento para la protección del medio ambiente

4. ¿En qué medida considera Ud. que el estado del medio ambiente perjudica su salud? 

 Mucho                 Bastante

 Poco                    Nada

5. ¿A quién cree Ud. que le corresponde la mayor responsabilidad a la hora de hacer 
frente a los problemas medioambientales existentes en su pueblo o ciudad?

  Ayuntamiento                   Comunidad Autónoma

 Empresas/Industrias       Ciudadanos

 Todos                                  Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural y Marino

6. Se habla de que estamos asistiendo a un proceso de cambio climático (inviernos 
más cálidos, veranos más secos), en concreto a un calentamiento de la tierra. 
¿Cree Ud. que esto es efectivamente así, o que no hay pruebas evidentes de que 
esto esté sucediendo?

7. ¿Conoce Ud. o ha oído hablar del Protocolo de Kioto? 

16 Desarrollo sostenible
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Actividades
3. Buscar en el diccionario (www.rae.es) las palabras “Estadística” “describir” 
  e “inferir”.

4. Recoger la siguiente información y tratar de organizarla usando tablas como  
 las del ejemplo:

 - Color del pelo de los miembros de esta clase

 - Estatura y peso (estimar y después medir si es posible)

 - Fuentes preferidas de información (TV, radio, prensa, Internet, “boca a boca”)

Color Nº de estudiantes Peso en Kg Nº de estudiantes

Rubio 

Moreno

Castaño

Pelirrojo

5. Elaborar una lista de personas a las que podrías pasar la encuesta.

6. Numera la lista del ejercicio anterior y obtén una muestra de 10 personas de   
 entre las elegidas, usando el procedimiento del muestreo aleatorio. 

7. Realiza la encuesta sobre medio ambiente a las personas de la muestra.

Población y muestra

Y ahora que tenemos las cuestiones, nece-
sitamos personas a las que preguntar. 

No es posible preguntar a toda la población 
de nuestra ciudad. Ni siquiera sería viable 
hacerlo a todas las personas de nuestro ba-
rrio. Es preciso tomar una muestra de la po-
blación, preguntar, organizar la información 
que nos aporten y después tratar de sacar 
conclusiones sobre la población entera. 

La muestra debe ser significativa. Esto 
quiere decir que debe tener la misma dis-
tribución (en la medida de lo posible) que 
la población total. 

Para extraer una muestra de una población podemos utilizar el llamado muestreo aleatorio, 
que consiste en sacar, al azar, el número de personas que consideremos suficientes. Existen 
formas de estudiar el número de elementos que debe tener una muestra para que la informa-
ción que obtenemos de ella sea fiable, pero no los estudiaremos en este nivel. 

Tarea 1
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Para saber más

- http://waste.ideal.es/

- www.adena.es

- Caja de Asturias. Guía del Medio Ambiente

- EARTHSWORKGROUP. 50 cosas sencillas que tú puedes hacer para salvar la 
Tierra. Barcelona 1991. Blume

Para reforzar

- Visita las páginas de al menos dos asociaciones ecologistas. Elabora un pequeño estudio 
comparativo entre ellas: campañas, actividades, tipo de intervención, objetivos. Si es po-
sible, medios de financiación, estructura de las asociaciones, etc.

- Haz una redacción en la que expongas las razones que una persona puede alegar 
para hacerse y para no hacerse miembro de una asociación ecologista.

- Redacta una carta a un alto mandatario político exponiéndole los problemas medioam-
bientales con los que nos enfrentamos y solicitando acciones urgentes para mejorar. 

- Realiza diferentes experimentos aleatorios y anota los espacios muestrales de cada uno. 

- Obtén números aleatorios siguiendo dos procedimientos diferentes. Explica como lo 
has hecho. 

Autoevaluación ¿Qué he aprendido?

1. ¿Para qué sirve la estadística? ¿Qué dos grandes ramas de la  estadística   
conoces?

2. ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible?

3. ¿Cuáles son los principales riesgos que asolan al planeta Tierra?

4. ¿Para qué necesitamos aprender qué es un muestreo y cómo se hace?

5. ¿Qué significa “muestreo aleatorio”? Pon un ejemplo. 

6. Si quisieras conocer mejor a una persona, conociendo qué opina sobre el 
Medio Ambiente y sus problemas ¿qué preguntas no podrías dejar de hacerle?

Tarea 1
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Variables estadísticas

No todos los datos que se estudian en una población son del mismo tipo. Si observas los ob-
tenidos en la actividad 4, verás grandes diferencias. 

Llamamos variable estadística cualitativa a aquella cuyos valores no son números (color de 
ojos, forma de los labios, tener o no tener una cualidad, etc.) y variable estadística cuantita-
tiva a la que se mide numéricamente (estatura, número de pie, peso, etc.).

Una vez que tenemos recogidos los datos que vamos estudiar en una población, es necesario 
organizarlos.

Actividades
8. Observa las tablas que obtuvimos en la actividad 4 de la sesión anterior.  
 Señala las variables estadísticas que intervienen y di de qué tipo son.

9 . - Corrige las tablas que te mostramos a continuación para que se adecuen a  
  las modificaciones que habéis hecho en la encuesta del CIS. 

 - Completa las siguientes tablas con la información recogida en la encuesta  
  sobre medio ambiente de forma que se muestren claramente los valores  
  de las variables estudiadas y su frecuencia.

Datos de los entrevistados

Más allá de impresiones: datos Tarea 2 

CONTINúA

Edad % F

De 18 a 24 años 

De 25 a 34 años 

De 35 a 44 años 

De 45 a 54 años 

De 55 a 64 años 

65 y más años 

Sexo % F

Hombre 

Mujer

Esta  tarea consiste en trabajar la encuesta, organizando 
los datos en tablas de frecuencias y representándolos 
gráficamente.
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¿Se considera Ud. muy informado, bastante informado, poco o nada informado acer-
ca de los temas de medio ambiente?

Vamos a hablar de la actitud de los españoles ante los problemas del medio ambiente: 
¿cree Ud. que los españoles, en general...?

Profesión % F

Trabaja

Jubilado / pensionista (ha trabajado)

Pensionista (no ha trabajado)

Parado y ha trabajado antes

Parado y busca su primer empleo

Estudiante

Trabajo doméstico no remunerado

Otra situación

Nivel de estudios % F

Sin estudios

Primaria

Secundaria

F.P.

Medios universitarios

Superiores 

N.C.

% F

Mucho

Poco

Bastante

Nada

% F

Sienten interés y preocupación por los problemas del medio 
ambiente 

Tienen muy poco interés y preocupación por los problemas del 
medio ambiente

Aunque están interesados, no están suficientemente preocupados 
por los problemas del medio ambiente

CONTINúA

Tarea 2
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Desde su punto de vista, ¿cuáles son los dos problemas más importantes, relacio-
nados con el medio ambiente, que afectan a su pueblo o ciudad?

% F

La contaminación en general

La contaminación atmosférica

El cambio climático

El excesivo número de vehículos

La construcción masiva

Las centrales nucleares

La escasez de agua

La contaminación del agua

La erosión de los suelos y la desertificación

La desaparición de especies animales y vegetales

La destrucción de bosques y selvas

La pérdida de tierras de cultivo

La ocupación de espacios naturales por urbanizaciones

La falta de equipamiento para la protección del medio ambiente

La falta de espacios verdes

Los incendios forestales

La suciedad, las basuras

La contaminación acústica

La contaminación industrial

La contaminación de las costas

La contaminación de los ríos

Las catástrofes naturales

La falta de educación medioambiental

La falta de desarrollo de energías limpias y alternativas

El incumplimiento de normas y tratados internacionales

El derroche energético

Las críticas a las políticas medioambientales

CONTINúA

Tarea 2
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¿En qué medida considera Ud. que el estado del medio ambiente perjudica su salud? 

¿A quién cree Ud. que le corresponde la mayor responsabilidad a la hora de hacer fren-
te a los problemas medioambientales existentes en su pueblo o ciudad?

Se habla de que estamos asistiendo a un proceso de cambio climático (inviernos 
más cálidos, veranos más secos), en concreto a un calentamiento de la tierra. ¿Cree 
Ud. que esto es efectivamente así, o que no hay pruebas evidentes de que esto esté 
sucediendo?

¿Conoce Ud. el Protocolo de Kioto o ha oído hablar de él? 

% F

Mucho

Poco

Bastante

Nada

% F

Ayuntamiento

Comunidad Autónoma

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Empresas/Industrias

Ciudadanos

Todos

% F

Es así

No hay pruebas

NS/NC

% F

Sí

No

NS/NC

Tarea 2
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Organización de la información

La información recogida y organizada en tablas de datos resulta más manejable, pero todavía 
podemos ganar en claridad a la hora de presentar los resultados de un estudio estadístico. 

Si partimos de los datos del INE sobre el censo de población en los años 2006 al 2008, la tabla 
de datos que recoge el número de personas censadas con nacionalidad colombiana es:

2006 2007 2008

Ceuta 19 23 27

Melilla 8 9 25

Tomando datos del barómetro del CIS de julio de 2009, a la pregunta «Y refiriéndonos ahora 
a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, 
mala o muy mala?», los datos se pueden recoger en la siguiente tabla: 

Muy buena 10

Buena 211

Regular 892

Mala 782

Muy mala 412

Un gráfico nos permite ver los datos con claridad, compararlos de forma inmediata  y aporta 
forma y color a la información. 

Hay varios tipos de gráficos estadísticos. Nos centraremos en los gráficos de barras y los 
diagramas de sectores (con sus múltiples variaciones). 

Gráficos de barras: Diagramas en los que a cada valor de la variable se le asigna un rectángulo 
de altura proporcional a su frecuencia. Cuando se utilizan rectángulos de área proporcional a 
la frecuencia el gráfico se llama histograma. 

Gráficos de sectores: Diagramas que representan la frecuencia de los diferentes valores de 
la variable a través de sectores circulares. El ángulo de cada sector es proporcional a dicha 
frecuencia. 
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Tarea 2
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Actividades
10.	 Observa los siguientes gráficos y comenta qué información transmiten: qué   

datos necesitaríamos para comprenderlos mejor y si podemos reconstruir las  
tablas de frecuencias que los generaron. Haz lo mismo con gráficos que encuen-
tres en periódicos u otras fuentes de información. 

2.1.G.2   Población extranjera según la edad. 2007
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CONTINúA

Tarea 2
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Rubio

Moreno

Castaño

Pelirrojo

2,7%
5,18%

6,21%

15,54%

37.000

36.000

35.000

34.000

33.000

32.000

31.000

30.000
	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008

Varones
Mujeres

Fuente:	INE	(www.ine.es)

Evolución de la población de Melilla

Figura 3

Figura 4

11. Elabora gráficos que representen los datos recogidos en las tablas de la  
actividad 9, eligiendo en cada caso el que nos parezca más claro y justificando 
nuestra elección.

Tarea 2
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Fuentes de energía

Como ya hemos visto, uno de los princi-
pales problemas medioambientales es  la 
escasez de recursos energéticos. 

Existen dos tipos de fuentes de energía: 

Renovables: aquellas que se regeneran 
continuamente o no se agotarán a escala 
temporal humana (eólica, solar, hidráu-
lica, biomasa). Puedes encontrar más 
información en la siguiente página web: 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_
didacticos/energia/renovables.htm?4&1

No renovables: aquellas cuyas reservas 
son limitadas y cuyo empleo tiene conse-
cuencias graves para el medio ambiente 
(nuclear, gas, petróleo, carbón). Puedes 
encontrar más información en la siguien-
te página web: 

http://newton.cnice.mec.es/materia-
les_didacticos/energia/no_renovables.
htm?4&2

 Está en nuestra mano reemplazar unas 
por otras y hacer un uso sostenible de los 
recursos energéticos.

Actividades
12.	 Lee atentamente el siguiente texto y señala sus principales ideas:

Etiquetas energéticas, en pocas palabras

• Son obligatorias para electrodomésticos como frigoríficos, congeladores, la-
vadoras, secadoras, lavavajillas y lámparas de uso doméstico.

CONTINúA

Tarea 2
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• Un electrodoméstico es eficiente si ofrece las mismas prestaciones que 
otros consumiendo menos energía.

• Hay siete etiquetas (A, B, C, D, E, F, G), identificadas cada una de ellas 
con un color. El consumo de los electrodomésticos con etiqueta A es el 
más eficiente y los que lucen una G son los que más consumen haciendo 
lo mismo.

• Las etiquetas sólo son comparables dentro de un mismo grupo de elec-
trodomésticos: no debe interpretarse igual una D en una lavadora que en 
una bombilla.

• ¿Cómo se asignan las etiquetas de eficiencia energética? Se midió, en su 
momento, el consumo anual de frigoríficos, lavadoras, etc., y al consumo 
medio de los aparatos analizados se le asignó el punto intermedio entre 
las letras D y E (los niveles que quedan en posición intermedia entre la 
A y la G). A partir de ese punto, se calcularon las demás.

• La diferencia de precio entre un aparato de la clase A y otro de la clase 
C se amortiza en 5 años gracias a su menor consumo.

No hay organismos independientes que etiqueten los electrodomésticos: 
son los propios fabricantes quienes asignan las etiquetas después de contra-
tar los servicios de laboratorios homologados. Además, en estas pruebas de 
laboratorio se permite un margen de error que puede ser de hasta un 15%. 
En este sentido, diversos estudios encargados por asociaciones de consumi-
dores indican que «las clases energéticas mencionadas en las etiquetas no 
siempre se corresponden con la real y a menudo los aparatos se han situado 
en una clase más elevada de la que realmente les corresponde». 

Los más
eficientes

Los que
presentan 
un consumo 
medio

Alto
consumo
de energía

Muy alto nivel de eficiencia; un consumo
de energía inferior al 55% de la media.

Entre el 55% y el 75%

Entre el 75% y el 90%

Entre el 90% y el 100%

Entre el 100% y el 110%

Entre el 110% y el 125%

Superior al 125%

A
B

C

D
E
F

G

INTErprETACIóN DE LAS ETIQUETAS

Tarea 2
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13.	- Observa el  tipo de electrodomésticos que tienes en casa o en la tienda de  
 electrodomésticos del barrio.

 - Analiza diferentes aspectos de los mismos como la cantidad de energía eléctrica  
  que consumen, la frecuencia de uso, el precio, etc.

14.	Participa en el debate sobre la dependencia de la electricidad (analizando, por 
ejemplo, las consecuencias que tendría el corte de suministro durante diferen-
tes periodos de tiempo, la conveniencia de sustituir unos electrodomésticos por 
otros, la utilidad de subvenciones de organismos públicos para cambiar electro-
domésticos, sistemas de calefacción y refrigeración, adecuar las viviendas, etc.)

15. Elabora con tus compañeros de clase un pequeño informe para incorporar al de-
cálogo con todos los datos proporcionados por las actividades que has realizado 
durante la tarea 2.

Para reforzar

Si todavía necesitas aclarar conceptos, puedes consultar esta página web:

- http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/estadistica_1_ciclo/indice.htm

Entra en los puntos 1, 2 y 3 de la página y haz los ejercicios propuestos.

Para saber más

Si te interesa ampliar conocimientos, puedes visitar los siguientes enlaces:

- http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/

- http://revista.consumer.es/web/es/20050701/pdf/economia-domestica.pdf

- http://www.energiasrenovables.ciemat.es/especiales/energia/index.htm

- http://microsites.adena.es/calculadora/index.html

 Y se pueden consultar los siguientes textos: 

- IDAE. Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsable. Madrid: Ministe-
rio de Industria, Consumo y Comercio, 2004.

- EALES, Stan. El libro del ecohumor. Madrid: SM, 1992.

- DELIBES de Castro, Miguel. La tierra herida. Barcelona: Editorial Destino, 2006.

Tarea 2
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Autoevaluación ¿Qué he aprendido?

1. Organiza los siguientes datos en tablas de frecuencias: consumo de energía 
del sector doméstico en España (1997): agua caliente sanitaria 20,7 %; cocina 
9,7 %; electrodomésticos 16,5 %; iluminación 7,8 %; aire acondicionado 0,2 %; 
calefacción 45,2 %. 

2. Observando los datos de la pregunta anterior, ¿crees que los datos de 2009 
coincidirían? Indica cuáles crees que han aumentado y por qué. 

3. Representa  gráficamente, utilizando el gráfico que mejor se adapte a las ca-
racterísticas, los datos del ejercicio 1. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre energía renovable y no renovable? Da dos ejemplos 
de cada una de ellas y sus consecuencias medioambientales. 

5. Observa el siguiente gráfico y contesta a las preguntas:

a. ¿Cuántos billones de barriles tiene Canadá en reserva?

b. ¿Qué país es el que menos reservas tiene?

c. ¿Qué país es el que más reservas tiene?

d. Ordena de mayor a menos las reservas de los diferentes países. 

e. Reconstruye la tabla de valores a partir de la que se ha elaborado el gráfico. 

Tarea 2
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Cierra el grifoTarea 3 

Esta tarea consiste en analizar los datos que hemos 
obtenido y organizado en la tarea anterior utilizando 
diferentes parámetros estadísticos. 

El valor del agua

El agua es una sustancia indispensable para la vida y para el desarrollo de las actividades 
humanas como la industria y la agricultura. Además, regula el clima y modela el paisaje te-
rrestre. 

En la tierra podemos encontrar agua líquida en los océanos, en los ríos, en los lagos, en los 
embalses y, bajo tierra, en los acuíferos. En los glaciares y las zonas de alta montaña el agua 
se encuentra en estado sólido. 

La cantidad de sales disueltas en el agua determina la existencia de dos tipos de medios, el 
marino y el de aguas dulces. 

La cantidad de agua disponible recibe el nombre de reserva hídrica. Pero no todas las aguas 
son aptas para el consumo humano. El agua potable no contiene sustancias nocivas para la 
salud humana; para potabilizarla se somete a procesos de desinfección. Para verter las aguas 
contaminadas a los ríos o al mar, deben ser tratadas en una planta depuradora donde queda-
rán libres de productos nocivos para el medio ambiente. 
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Actividades

16.	Realiza el test on line sobre consumo de agua en el hogar en la página www. 
 vidasostenible.org/ciudadanos/a1_02.asp y escribe el análisis de tu caso en el  
 cuaderno. 

  Participa en el debate sobre el uso del agua con fines recreativos (busca  
 información sobre el tema en Internet). Recoge las conclusiones en tu  
 cuaderno.

17.	 El IES Gloria Fuertes ha pagado las siguientes cantidades de agua durante  
 los meses del año 2009:

Medidas de centralización

En ocasiones, como en la anterior actividad, nos interesa resumir la información y quedarnos 
sólo con unos cuantos números que nos permitan hacernos una idea de cómo es la reali-
dad estudiada. Estos números se llaman parámetros estadísticos y algunos de ellos, como la 
media y la moda, nos sirven para saber, de alguna manera, dónde está el centro, el “punto 
de equilibrio” de los datos. Se llaman medidas de centralización. Estudiaremos, además, la 
mediana, que es el dato central.

Media: suma de los datos dividida por el número de datos. Calculemos la media de IMC (índi-
ce de masa corporal) de los miembros de esta clase. En la siguiente página puedes calcular tu 
IMC: www.seedo.es/CáculodelIMC/tabid/177/Default.aspx.

Moda: Dato de mayor frecuencia. La moda, en unas elecciones, es el parámetro más interesante. 

Mediana: Dato central. Interesante para conocer la posición de un dato concreto con respec-
to a los demás.

Mes Gasto (€)

Enero / Febrero 145

Marzo / Abril 200

Mayo / Junio 250

Julio / Agosto 50

Septiembre / Octubre 120

Noviembre / Diciembre 150

Quieren hacer una previsión de gasto para el curso que viene. ¿Qué cantidad 
te parece que deben reservar al mes para gasto de agua? La media resume la 
información que aportan los datos de la tabla. 

Tarea 3
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Cálculo de la media utilizando una calculadora científica.

1. Poner la calculadora en modo estadístico: MODE SD.

2. Borrar los datos que pudiera haber en la máquina usando 
CLR SD (para ello pulsamos las teclas: SHIFT MODE-CLR 1).

3. Introducir los datos:

a. Datos con frecuencia 1: se introducen con el botón DT 
(pulsamos el dato y la tecla M+ que tiene debajo, en 
azul, las letras DT). En caso de error al introducir un 
dato, podemos borrar usando esta misma tecla pre-
cedida de SHIFT.

b. Datos con diferentes frecuencias: se introduce el 
dato seguido de la frecuencia separados por un pun-
to y coma.

4. La media se calcula automáticamente: SHIFT 2 1 con 
lo que obtenemos x .

Actividades
18.	 Calcula la media, la mediana y la moda de los siguientes conjuntos de datos:

Notas de A Notas de B Notas de C

5 10 0

5 9 0

5 8 5

5 7 5

5 6 5

5 5 5

5 4 5

5 3 5

5 2 5

5 1 10

5 0 10

CONTINúA

Tarea 3
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Compara los resultados. ¿Cuál de los tres estudiantes te parece que tiene mejores 
resultados? ¿Consideras que  es justo calificarles a los tres con la misma nota? ¿Qué 
opinas de las informaciones en las que sólo dan la media? 

19.	 De los datos recogidos en tu cuaderno selecciona el consumo anual de  
  litros de agua y elabora junto con compañeros una tabla de frecuencias  
  que recoja el consumo de toda la clase. 

  A continuación, calcula las medidas de centralización: media aritmética,  
  mediana y moda y anótalas en el cuaderno para usar la información 
  posteriormente.

  Ahora elabora un breve informe sobre vuestros hábitos de consumo y las  
  posibles medidas de ahorro a adoptar.

Los residuos que generamos

Muchos de los materiales que tira-
mos a la basura se pueden recuperar. 
El problema de la acumulación de la 
basura es alarmante debido a la gran 
cantidad de residuos que generamos 
anualmente. Los residuos pueden ser 
de dos tipos:

- orgánicos: restos de comida, hojas y 
ramas caídas, despojos de mataderos 
etc. 

- inorgánicos: papel, cartón, vidrio, 
plástico, etc. 

Si, en lugar de eliminar los residuos, 
disminuimos su volumen, reutilizamos 
aquéllos que sea posible y elaboramos 
productos nuevos a partir de otros que 
ya no tienen utilidad (Reducir, Reutili-
zar y Reciclar), estaremos contribuyen-
do a no desperdiciar materias primas ni  
energía.

Media Mediana Moda

A

B

C

Tarea 3



En las etiquetas de muchos de los productos que consumimos aparecen símbolos que tienen 
mucho que ver con el medio ambiente. 

Conocer su significado es importante para hacer una mejor gestión de los residuos que gene-
ramos con su utilización. 
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Actividad 20
¿Qué significan estos símbolos?

Tarea 3
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Recogida selectiva de papel-cartón 2006 (kg/hab)
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Actividad 21
Observa la gráfica anterior y calcula la media de recogida selectiva de papel-cartón 
en España. 

Compara la media con el dato de Ceuta y Melilla. ¿Qué observas? ¿Te parece que la 
media describe adecuadamente la realidad?

Parámetros de dispersión

Las medidas de centralización no son suficientes para describir un conjunto de datos. Necesi-
tamos parámetros que midan la dispersión, para poder hacernos una idea más ajustada de la 
realidad que tratan de representar.

Los parámetros de dispersión que estudiaremos nos hablan de la separación de los datos con 
respecto a la media: 

Desviación media: media de las diferencias (en valor absoluto, es decir, tomando siempre el 
valor positivo) entre la media y los datos.

Varianza: Media de las diferencias entre los datos y la media elevada al cuadrado (para evitar 
las dificultades técnicas que tiene el valor absoluto como función matemática).

Desviación típica: raíz cuadrada de la varianza (para que se mida en las mismas unidades que 
la variable y sea así más fácil de interpretar).

Con la calculadora se puede calcular la desviación típica siguiendo los mismos pasos que para 
la media, pero habría que presionar SHIFT 1 2 en lugar de SHIFT 2 1 (la calculadora nos devuel-
ve la desviación típica).

Tarea 3
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Para calcular la desviación media es útil ampliar la tabla de frecuencias con las columnas que 
se muestran en la siguiente tabla e ir paso a paso: 

Datos Frecuencia Datos – Media |Datos – Media | |Datos – Media |· Frecuencia

21 8 -3,7 3,7 29,8

24 7 -0,7 0,7 5,1

27 6 2,3 2,3 13,6

29 5 4,3 4,3 21,3

Media: 24,7

Desviación media: 2,7

Actividades
22. Calcula las medias de dispersión de las notas de los estudiantes A, B y C de la 

actividad 18. Valora de qué forma se puede reflejar en la calificación final de cada 
estudiante esta mayor o menor dispersión en las calificaciones. 

23. Calcula las medidas de centralización y dispersión de los datos que tenemos  
recogidos en la encuesta de medio ambiente y en el cuestionario sobre el agua.

  Valora si estas medidas son o no representativas de la información que aportan las 
tablas completas. 

 Haz un breve informe sobre qué mejoras introducir para reducir nuestro consu-
mo energético.

Para reforzar

- Inventa un eslogan para animar a tus compañeros al consumo responsable de 
agua. Haz un cartel con el eslogan para poner en el aula. 

- Haz un mural sobre las tres RRR (Reduce, Reutiliza, Recicla).

- Entra en los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la página http://descartes.cnice.
mec.es/materiales_didacticos/estadistica_1_ciclo/indice.htm y haz los ejerci-
cios propuestos.

Para saber más

- http://www.ocu.org/agua/test-que-sabe-del-agua-s385874.htm

- http://www.cyii.es/cyii.es/web/home.html

- http://www.mma.es/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambien-
tales/procesp_seleccion/pdf/HOGConsumoDeAgua.pdf

Tarea 3
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Autoevaluación ¿Qué he aprendido?

1. Observa el siguiente gráfico:

Calcula los parámetros estadísticos que hemos trabajado y comenta la infor-
mación que el gráfico y los parámetros aportan. 

2. Busca información sobre el estado de los embalses de tu provincia. Compara 
el nivel actual con el de años anteriores y redacta un pequeño informe en el 
que indiques las posibles causas de la situación. 

3. Diferencias entre potabilización y depuración.

4. Describe los tipos de residuos que se generan en tu hogar. Indica actuaciones 
concretas que puedes llevar a cabo para adoptar la consigna de las tres R.
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Ecología dentro de un ordenTarea 4 

Esta tarea consiste en buscar datos estadísticos medio-
ambientales en Internet y estudiarlos utilizando una 
hoja de cálculo para calcular parámetros estadísticos y 
representarlos gráficamente. 

Nos detendremos a observar las respuestas a las preguntas sobre los principales temas que 
preocupan a los españoles relacionados con el medio ambiente.  

¿Nos preocupan a nosotros estos temas? ¿Cuáles de ellos nos parecen más urgentes? ¿En 
cuáles podemos hacer algo para mejorar?

Si necesitamos buscar información sobre datos físicos y demográficos de nuestra ciudad, 
provincia o comunidad autónoma para realizar el estudio que proponemos para la tarea final, 
podemos encontrarla en la página del INE. 

Internet y la búsqueda de información

Para buscar datos… podemos utilizar Internet.

Numerosos organismos ofrecen información gratuita que podemos encontrar y manejar fá-
cilmente. Nos centraremos en dos de ellos, el Centro de Investigaciones Sociológicas: www.
cis.es, y el Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es.

Actividad 24
En el CIS buscaremos los resultados de una encuesta sobre ecología y medio ambien-
te que se realizó en marzo de 2007. Para ello, entramos en la página del CIS y vamos 
siguiendo los pasos que indica la imagen: 
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Actividad 25
Queremos localizar información sobre los datos de extensión y población por géne-
ro de nuestra provincia o ciudad autónoma. Debemos seguir estas indicaciones:

- entra en la página del INE: www.ine.es/ine/ine.htm

- sitúate sobre la pestaña INE base (sin hacer click); en el menú que se despliega 
busca Entorno físico y medio ambiente y una vez allí haz click en Entorno físico. 

- en el epígrafe Territorio, haz click en el icono situado en la columna Tablas INE   
base

- en esta nueva ventana haz click en Principales Resultados y a continuación en 
Extensión superficial de las CCAA y provincias 

- selecciona lo que te interese y consulta el dato, o haz click en consultar todo para 
obtener los datos de todas las comunidades.

- Bájate esta información a tu ordenador para trabajar con ella en una hoja de cálculo.

Tarea 4
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Introducir datos

Todas las cuentas y representaciones gráficas que hemos hecho a mano o con la calculadora 
se pueden hacer fácilmente con una hoja de cálculo. Para transferir los datos obtenidos a una 
hoja de cálculo, vamos a seguir el procedimiento que se detalla a continuación:

- Copiándolos en las celdas: basta con escribir en las celdas que aparecen en una hoja en 
blanco los valores de la tabla de datos que queramos emplear.

- Copiándolos de otro documento: igual que en un editor de texto, podemos utilizar los co-
mandos “copiar” y “pegar”.

Representar datos

1.  Diagramas de barras

1. Seleccionamos los datos.

2. Pulsamos el botón del asistente para gráficos. Éste nos guiará a partir de ahora en la 
elaboración del gráfico.

3. Elegimos “columnas” ó “barras” según queramos el gráfico.

4. Comprobamos que el gráfico se corresponde con lo que buscamos y, si no, cambiamos 
filas por columnas (depende de cómo hayamos colocado los datos en la tabla, por filas o 
por columnas; en el ejemplo están colocados en columnas, así que hay que seleccionar 
“columnas” y pulsar siguiente).

5. Configuramos el gráfico como queramos: ponemos título, unidades en los ejes, elegi-
mos si queremos que tenga leyenda, si queremos añadirle la tabla de datos, líneas de 
división, etc. 

6. Elegimos dónde queremos que esté el gráfico: en la misma hoja que la tabla o en otra 
hoja aparte, y ya tenemos nuestro gráfico.

1 2

Tarea 4
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Cuando los valores de la variable son numéricos y la información está organizada en una tabla 
de frecuencias, para hacer el gráfico seleccionamos solamente los valores de las frecuencias 
y en el paso 3 seleccionamos la pestaña “Serie” del cuadro de diálogo. Observamos que hay 
un apartado para poner “Rótulos del eje de categorías X”: pulsamos el botón de la derecha 
y seleccionamos los valores de nuestra variable, volvemos al cuadro pulsando el botón y se-
guimos como en el caso anterior.

3 4

5 6

1

2

3

Tarea 4



2. Diagramas de sectores 

Se pueden hacer siguiendo los mismos pasos, 
pero seleccionando “Circular” en el paso 3. Al 
igual que en los gráficos de barras, la hoja de 
cálculo nos permite dar diferentes apariencias a 
nuestros gráficos. 

En los gráficos circulares no podemos adjuntar 
la tabla de datos, pero podemos mostrar el valor 
y/o el porcentaje de datos que corresponden a 
cada sector.

3. Polígonos de frecuencias 

Resultan especialmente útiles para comparar varias series de datos. Se construyen igual que 
los anteriores, seleccionando “líneas” en el paso 3. 
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Actividades
26. Haz gráficos de los datos que hemos recogido en la actividad 25 utilizando una 

hoja de cálculo. 

27. Modifica las escalas (agrandando o reduciendo el tamaño del área del gráfico) y 
compara la impresión que producen.

28. Añade datos extremos y compara los aspectos de los gráficos obtenidos.

29. Busca gráficos de noticias en diferentes periódicos y compáralos: observa cómo 
los mismos números se pueden representar de diversas formas para destacar los 
aspectos que interesen.  

Cálculo de parámetros estadísticos

Una hoja de cálculo nos ofrece la posibilidad de calcular los parámetros estadísticos que co-
nocemos de forma rápida, utilizando las funciones:

Parámetros Estadísticos Funciones de Excel

Media PROMEDIO

Moda MODA

Mediana CUARTIL 2

Desviación media DESVPROM

Desviación típica DESVESTP

Varianza DESVESTP2

Tarea 4
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Para utilizar funciones con hoja de cálculo  basta escribir 
“=” en una celda y seleccionarla en el menú que podemos 
desplegar pulsando en la flecha que aparece en la esquina 
superior izquierda de la pantalla. Si la función no aparece 
en la lista, pulsamos “más funciones” y se abre el cuadro 

de diálogo desde el que podemos seleccionar todas. 

Seleccionada una función, se abre su cuadro de diálogo 
y podemos seleccionar los valores de los que queremos 
calcular el parámetro en cuestión. 

Conviene tener en cuenta que la hoja de cálculo no dis-
tingue los datos de sus frecuencias; así, para calcular pro-
medios en tablas con frecuencias superiores a 1 hemos de 
hacer las cuentas o escribir los datos de uno en uno. 

Para calcular el promedio de los datos de esta tabla de frecuencias, tenemos dos opciones: 

IMC Nº de Estudiantes

19 8

20,5 7

27 6

37 5

12·8+20,5·7+27·6+37·5
8+7+6+5

1. Usar la fórmula 

2. Reescribir los datos en la hoja de cálculo poniendo 8 veces 19, 7 veces 20,5, etc., y calculan-
do el promedio de estos datos con la función correspondiente de la hoja de cálculo.

Si queremos, por ejemplo, calcular los parámetros estadísticos que conocemos con los datos 
de extensión de las provincias de Castilla y León, usaremos las siguientes fórmulas:

Media Aritmética: PROMEDIO(B2:B10)

Cuartiles: CUARTIL(B2:B10;2)

Moda: MODA(B2:B10)

Desviación media: DESVPROM(B2:B10)

Desviación  típica: DESVESTP(B2:B10)

Varianza: DESVESTP(B2:B10)2

Tarea 4
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Actividades
30.	 Busca información sobre el dato relacionado con medio ambiente que te intere-

se en la página del INE. Utiliza una hoja de cálculo para representar gráficamente 
los datos y calcular los parámetros estadísticos que sean útiles. 

31.	 Redacta una noticia que informe de lo que has investigado con detalle y precisión. 

Para reforzar

Revisa las actividades de las tareas anteriores en las que hayas tenido que calcular pará-
metros estadísticos y representar gráficamente diferentes tipos de datos. 

Realiza las mismas actividades utilizando la hoja de cálculo

Para saber más

Se puede buscar más información en estas páginas:

- http://www.ine.es

- http://www.cis.es

- http://www.cyii.es/cyii.es/web/home.html

- http://www.marm.es/

Autoevaluación ¿Qué he aprendido?

1. Consulta en la página del INE la cantidad de residuos urbanos recogidos 
en España en el año 2006, clasificados por el tipo de residuos y responde 
a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué comunidad autónoma recogió mayor cantidad de residuos urba-
nos y similares?

b. ¿Qué comunidad autónoma recogió menor cantidad de residuos do-
mésticos voluminosos mezclados (enseres domésticos)?

c. Representa, utilizando un gráfico de barras, la información obtenida.

2. Consulta en el último barómetro del CIS qué porcentaje de entrevistados 
consideran que los problemas medioambientales son el principal proble-
ma que existe actualmente en España.

Tarea 4
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10 ideas para cambiar el mundo Tarea 5 y final

La tarea final de esta unidad didáctica consiste en redactar 
un “Decálogo de la familia ecologista” a partir de todo el 
trabajo realizado en la unidad  y elaborar una presentación 
del trabajo realizado para su difusión pública.

Decálogo

El uso indiscriminado de los recursos, los residuos generados de las actividades humanas, la  
desertización, la contaminación del agua, del suelo, del aire, la disminución de la biodiversi-
dad… constituyen las preocupaciones ambientales actuales. Frente a este panorama se hace 
imprescindible la toma de conciencia y la búsqueda de soluciones que supongan una alterna-
tiva realista para la gestión sostenible del medio ambiente.

Un decálogo es un conjunto de normas que se consideran básicas para el desarrollo de una 
actividad. En nuestro caso debe presentar una serie de consejos, aunque no sean 10, que 
recojan las alternativas para solucionar, dentro de nuestras posibilidades, los problemas am-
bientales de nuestro planeta.

Es importante difundir, dar a conocer estas reglas para que puedan llevarse a la práctica. 
Sólo haciendo un uso responsable de los recursos, podremos minimizar los problemas que 
causamos en nuestro entorno.

En este sentido, se hace necesario poner en marcha la alternativa del desarrollo sostenible, 
es decir, un modelo que satisfaga las necesidades de la sociedad y sea capaz de compatibili-
zar el desarrollo económico con la preservación ambiental de forma que el medio ambiente 
pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana.
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Para reforzar

- Busca decálogos ecologistas en Internet y utilízalos como inspiración para elaborar 
el tuyo. 

- Confecciona carteles con normas básicas para el respeto al medio ambiente.

- Comenta la definición de “desarrollo sostenible” del Informe Brundtland explicándo-
la con tus palabras y pon algunos ejemplos.

 Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (Comisión Brundtland), formaliza por primera vez el concepto de “desa-
rrollo sostenible”:

 «Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posi-
bilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades».

 www.ayto-toledo.org/medioambiente/a21/BRUNDTLAND.pdf

- Consulta en  varias fuentes el concepto de “desarrollo sostenible” y confecciona una 
definición propia.

Actividades
32.	Busca en Internet la carta que el Jefe indio Seattle le envió al presidente de los 

Estados Unidos. Lee el texto y coméntalo con tus compañeros:

 http://decreciendo.worldpress.com/2007/11/25/carta-del-jefe-indio-seattle-a-
franklin-pierce-presidente-de-los-eeuu/

33.	 Reúnete con tu grupo para elaborar un documento que recoja, en forma de estra-
tegias medioambientales, las ideas e informaciones plasmadas en los informes, 
tablas y gráficos elaborados en las actividades 1, 9, 11, 15, 16, 19, 23 y 31. Para ello 
seleccionad los gráficos, tablas, textos... que os hayan parecido más importantes. 

34.	En este documento habréis obtenido unas conclusiones sobre la incidencia de la 
actividad humana en el medio ambiente y las posibles soluciones que se pueden 
adoptar para conseguir un desarrollo sostenible. Estas soluciones se pueden re-
sumir en unos 10 consejos básicos, que se redactarán en forma de eslogan.  

35.	En el aula de informática da forma a todo el trabajo realizado en las sesiones an-
teriores mediante una presentación, utilizando el procesador de textos, el editor 
de presentaciones, etc.  

36.	Exposición y puesta en común para unificar los trabajos elaborados por los grupos.

37.	Propón formas de difundir públicamente el trabajo realizado. Exponlas en la cla-
se, escucha al resto de los grupos y vota la que creas más acertada.

Tarea 5
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Para saber más

-  EARTHSWORKGROUP. 50 cosas sencillas que tú puedes hacer para salvar la Tierra.  
Barcelona: Blume, 1991.

- GORBACHOV, Mijail. Carta a la Tierra.  Barcelona: Ediciones del bronce, 2003.

- http://fotodenuncia.greenpeace.es/proyecto.html

- www.earthcharterinaction.org/contenido/#

Autoevaluación ¿Qué he aprendido?

1. ¿Para qué sirve un decálogo? 

2. ¿Qué entiendes ahora por desarrollo sostenible?

3. Comenta la filosofía de los indígenas americanos que se recoge en la si-
guiente frase: «no hemos heredado la tierra de nuestros padres sino tan 
sólo la tomamos en préstamo de nuestros hijos».

4. Cita varias normas imprescindibles para actuar respetando el medio am-
biente.

5. Indica formas de difusión del trabajo realizado.

6. ¿Para qué necesitamos dar a conocer nuestro decálogo?

Tarea 5
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En esta Unidad Didáctica hemos aprendido que: 

1. BIODIVERSIDAD  es la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente 
y constituye una fuente insustituible de recursos.

2. ESTADÍSTICA es una ciencia que propone modelos matemáticos, basados en el cálculo 
de probabilidad, para estudiar grandes conjuntos de datos que pueden ser numéricos 
(variables estadísticas cuantitativas) o no numéricos (variables estadísticas cualitativas). 
La  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA pretende hacer una descripción lo más sencilla posible de 
un conjunto de datos y la ESTADÍSTICA INFERENCIAL pretende sacar conclusiones acer-
ca de la población total a partir de los datos obtenidos en una muestra. 

3. MUESTRA es un subconjunto de la población que queremos estudiar. Para que el estudio 
sea útil, la muestra debe ser significativa. 

4. Después de hacer una ENCUESTA es necesario organizar los datos en tablas de frecuen-
cias (absolutas, relativas, acumuladas, con datos agrupados y sin agrupar) y conviene 
representarlos gráficamente (gráficos de barras, gráficos de sectores, polígonos de fre-
cuencias, histogramas). 

5. En la actualidad se utilizan diferentes FUENTES DE ENERGÍA (renovables y no renova-
bles); que su consumo tiene consecuencias medioambientales y que podemos adoptar 
medidas de ahorro en el ámbito doméstico.

6. El uso y gestión de los RECURSOS HIDRÍCOS es importante, qué sistemas de depuración 
hay y en que consiste la potabilización.

7. Existen MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN (media, moda y mediana) y MEDIDAS  DE DIS-
PERSIÓN (desviación media, desviación típica y varianza), cuáles son las más corrientes, 
su utilidad y limitaciones; que se pueden calcular usando una calculadora y/o una hoja de 
cálculo. 

8. Son RESIDUOS, cuáles son las principales fuentes generadoras de RESIDUOS, sus princi-
pales formas de gestión y a ser conscientes de los problemas ambientales derivados.

Y además a:

9. BUSCAR DATOS estadísticos en Internet (páginas del INE y del CIS).

10. Elaborar y presentar un DECÁLOGO para la mejora del medio ambiente.
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Glosario

Agujero de la capa de ozono: disminución de la cantidad de ozono estratosférico que absor-
be la radiación ultravioleta, sumamente perjudicial para la vida.

Biodegradable: material que puede ser degradado por la naturaleza y entrar a formar parte 
de la cadena alimenticia.

Cambio climático: aumento de la temperatura media del planeta debido a la emisión de ga-
ses invernadero.

Combustibles fósiles: energías no renovables y altamente contaminantes (petróleo, gas na-
tural y carbón).

Depuración: proceso de limpieza del agua tras su uso para devolverla a los ríos o al mar o para 
emplearse en múltiples usos, aunque no sea apta para el consumo humano.

Desarrollo sostenible: uso racional de los recursos naturales, regulando su consumo y gestio-
nando de forma adecuada los residuos para preservar el medio ambiente.

Desertización: pérdida de la fertilidad del suelo debido a la sobreexplotación ganadera o 
agrícola y a la deforestación.

Desviación media: media de las diferencias (en valor absoluto, es decir, tomando siempre el 
valor positivo) entre cada valor de la variable y la media. 

Desviación típica: raíz cuadrada de la varianza (para que se mida en las mismas unidades que 
la variable y sea así más fácil de interpretar).

Ecología: ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente.

Efecto invernadero: proceso por el que parte de la energía procedente del Sol es reflejada 
por gases atmosféricos, provocando el aumento de la temperatura media de la Tierra.

Estadística descriptiva: rama de la estadística que trata de hacer una descripción lo más sen-
cilla posible de un conjunto de datos 

Estadística inferencial: rama de la estadística que pretende sacar conclusiones acerca de la 
población total a partir de los datos obtenidos en una muestra.

Fuentes de energía no renovables: recursos energéticos cuya cantidad es limitada o que ne-
cesitan millones de años para su regeneración (energía nuclear, combustibles fósiles).

Fuentes de energía renovables: recursos energéticos cuyas cantidades se regeneran conti-
nuamente o con reservas tan abundantes que se pueden considerar ilimitadas (energía hi-
dráulica, solar, eólica, biomasa).

Impacto ambiental: alteración que produce una determinada acción humana sobre el medio, 
que tiene efectos en los seres vivos, en la salud del ser humano o en su bienestar.

Lluvia ácida: alteración del vapor de agua atmosférico por emisiones contaminantes. Afecta 
al suelo, al agua y  a los seres vivos.



Media: Suma de todos los datos dividida por el número de datos. Centro de gravedad de la 
distribución (si imaginamos los datos representados en un diagrama de barras, punto del eje 
sobre el que el diagrama se mantendría en equilibrio).

Mediana: Valor de la variable que deja a izquierda y derecha el mismo número de observa-
ciones.

Medio ambiente: conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar 
y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 
venideras.

Moda: valor de la variable que más se repite.

Muestra: subconjunto de la población.

Parámetro estadístico: número que resume de alguna manera la información resultante del 
estudio de una variable estadística en una determinada población.

Parámetros estadísticos de centralización: parámetros que dan idea del valor central de la 
variable.

Parámetros estadísticos de dispersión: parámetros que dan idea de la dispersión de los da-
tos respecto a los valores centrales de la variable.

Población: conjunto de elementos que queremos estudiar.

Potabilización: proceso de separación de sustancias nocivas y desinfección del agua, elimi-
nando microorganismos perjudiciales para la salud.

Reciclar: elaborar productos a partir de otros que ya no tienen utilidad.

Recursos: conjunto de elementos naturales que se encuentran en la naturaleza de forma no 
modificada, escasos con relación a su demanda actual (agua, flora, minerales, etc.). 

Reducir: disminuir el volumen de desechos.

Residuos: todo material sólido, líquido o gaseoso generado por cualquier actividad humana, 
que está destinado al abandono; proceden de las industrias, hospitales, viviendas y vehículos.

Reutilizar: usar varias veces el envase de un producto antes de eliminarlo.

Variable estadística: característica de una población. Puede ser cualitativa (cuando sólo pue-
de clasificarse en categorías no numéricas) o cuantitativa (cuando toma valores numéricos).

Varianza: media de las diferencias al cuadrado entre cada valor de la variable y la media. 
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http://www.mma.es/secciones/calidad_contaminacion/indicadores_ambientales/procesp_
seleccion/pdf/HOGConsumoDeAgua.pdf

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/estadistica_1_ciclo/indice.htm 
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http://www.adena.es
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http://microsites.adena.es/calculadora/index.html
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