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1. TÍTULO DE LA TAREA 

LA POBLACIÓN DE VALDÉS 1996 - 2010 

1.1. FINALIDAD DE LA TAREA 

 Conocer algunas características de la población de Valdés.  

 Recoger, organizar y presentar los datos relevantes en tablas. 

 Elaborar las gráficas de evolución y extraer las conclusiones pertinentes. 

 Aprender a calcular los parámetros estadísticos básicos. 

 Recoger y presentar en un dosier tablas, gráficas y conclusiones. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

 

 

2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA 

Dada la situación y el ámbito geográfico do concejo de Valdés, que el alumnado tome conciencia de las variaciones en el total 

de la población y en su estructura por edades durante los últimos 15 años. 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

A través de las actividades, los alumnos deben realizar un estudio sobre la estructura por edades de la población del concejo 

haciendo una comparativa entre el año 1996 y 2010 y con otro concejo de Asturias. 

 

ACTIVIDADES EJERCICIOS 

Actividad 1 

Buscar los datos de la población de Valdés y de Castrillón referidos a los años 

1996 y 2010 en la página del INE. 

Ejercicio 1.1 

Buscar las definiciones de los conceptos: 

población, censo municipal, grupo 

quinquenal y padrón municipal. 

Ejercicio 1.2 

Situar los dos concejos en el mapa de 

Asturias. 

Ejercicio 1.3 

Entrar en la página del INE y descargar 

en Excel los datos referidos a Valdés para 

los años 1996 y 2010. 

Ejercicio 1.4 

Idem del concejo de Catrillón. 

Actividad 2 

Realizar sendas pirámides de población de Valdés 1996, Valdés 2010,  Castrillón 

1996 y Castrillón 2010. 

 

Ejercicio 2.1 

Concepto y estructura de una pirámide de 

población. Presentación de distintos 

ejemplos de pirámide de población. 

Ejercicio 2.2 

Elaboración en Open Office de las 

pirámides  citadas. (Por parejas, cada 

pareja las de un concejo). 

ANEXOS/1.%20Ejemplos_títulos_tareas.doc
ANEXOS/2.1.%20Propuesta_trabajo_profesorado.doc
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Ejercicio 2.3  

Comentar en grupos de 4 las similitudes y 

diferencias de ambas pirámides. 

Actividad 3 

Calcular los porcentajes de las tres edades para los años 1996 y 2010 de los dos 

concejos y compararlas. 

Ejercicio 3.1 

Definir las tres edades. Situarlas 

apoyándose en una pirámide de población 

en blanco. 

Ejercicio 3.2 

Calcular los porcentajes de las tres edades 

para Valdés 2010, Valdés 1996, Castrillón 

1996 y Castrillón 2010. 

Ejercicio 3.3  

Construir un gráfico de barras con los 

resultados obtenidos. 

Ejercicio 3.4 

Comentar los gráficos obtenidos por 

separado y comparándolos.  

Actividad 4 

Estudiar la proporción de cada sexo en las cuatro tablas. 

Ejercicio 4.1 

Calcular numéricamente dichas 

proporciones. Expresar dichas 

proporciones como fracción y como 

número decimal. 

Ejercicio 4.2 

Representar estos datos en sendos 

gráficos de sectores. 

Actividad 5 

Calcular los valores relevantes a partir de la tabla sobre natalidad en Valdés en el 

periodo 1996 – 2009: Media, moda, máximo, mínimo, desviación de cada dato, 

desviación media.  

Ejercicio 5.1 

Definir los parámetros a calcular: Media, 

moda, máximo, mínimo, desviación de 

cada dato, desviación media. 

Ejercicio 5.2 

Calcular los índices de natalidad. 

Ejercicio 5.3 

Calcular  los parámetros organizándolos 

en una tabla. 

Ejercicio 5.4 

Realizar  una gráfica lineal representando 

los datos y la media. Señalar el máximo, 

el mínimo y la desviación de cada dato. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

El estilo de enseñanza será activo. La función del profesor ha de ser sobre todo orientadora, limitándose la clase expositiva a 

los ejercicios 2.1, 3.1, 4.1 y 5.1. Cuando la técnica lo permita la obtención de datos y el acceso a material informativo se 

efectuará vía Internet, el procedimiento de construcción de las pirámides de población en Open Office por medios 

audiovisuales y los cálculos mediante calculadora. Aquellas actividades que consisten en la extracción de conclusiones se 

harán preferentemente en grupos de cuatro y las que pidan manejo de ordenadores en pareja con el fin de fomentar el trabajo 

cooperativo.  

 

ESPACIOS TIEMPOS 

DESTINADOS 

AGRUPAMIENTOS DINÁMICAS MATERIALES 

Actividades 1 y 2: Aula 

modelo. 

Resto de actividades: aula 

clase. 

El ejercicio 2.3 puede 

realizarse en cualquiera 

de las dos aulas. 

Nº DE SESIONES: 9  

 

TIEMPO-SESIÓN: 

55minutos. 

Individual : 1-1,1-2, 3-2, 

3-3, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4 

En pareja: 1-1, 1-3, 1-4, 

2-2. 

Grupos de 4: 2-3, 3-4. 

Grupo clase: 2-1, 3-1, 5-1 

Activa Ordenador, 

calculadora 

personal,  memoria 

portátil individual y 

material de escritura 

y dibujo. 
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ASPECTOS A EVALUAR 

Búsqueda de información en Internet. 

Selección de la información. 

Manejo de tablas. 

Cálculo de porcentajes. 

Interpretación de gráficos y resultados. 

Cálculo de proporciones. 

Elaboración de gráficos de barras y sectores. 

Presentación, claridad y síntesis. 

Exposición oral. 

 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 

Personal /individual   

         

Escolar Familiar Social/Comunitario 

X
 

X
 

  



 RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA  
 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

DE LA 

TAREA 

COMPETENCIA 

BÁSICA 

ASOCIADA 

 

INDICADORES 

ASOCIADOS A 

LOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

¿De qué evalúo a 

mis alumnos/as? 

 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

LO CONSIGUE 
NO 

TOTALMENTE 

CON 

DIFICULTAD 

NO LO 

CONSIGUE 

1.-Formular las 

preguntas 

adecuadas para 

conocer las 

características de 

una población y 

recoger, 

organizar y 

presentar datos 

relevantes para 

responderlas 

utilizando los 

métodos 

estadísticos 

apropiados y las 

herramientas 

informáticas 

adecuadas. 

2.- Utilizar 

números enteros, 

fracciones, 

decimales y 

porcentajes 

1.-Conocer 

algunas 

características 

de la 

población de 

Valdés.  

2.-Recoger, 

organizar y 

presentar los 

datos 

relevantes en 

tablas. 

3.-Elaborar 

las gráficas de 

evolución y 

extraer las 

conclusiones 

pertinentes. 

4.-Aprender a 

calcular los 

parámetros 

Matemática. 

Tratamiento de la 

información y 

competencia 

digital. 

Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico. 

Lingüística. 

Social y ciudadana. 

Aprender a 

aprender. 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

Búsqueda de 

información 

 

Corrección de 

las tablas de 

datos obtenidas. 

Las tablas están 

bien obtenidas y 

bien organizadas.  

Las tablas están 

bien obtenidas 

pero mal 

organizadas. 

Ha obtenido 

tablas de datos 

pero no son las 

más adecuadas. 

No ha 

encontrado la 

información. 

Cálculo de 

porcentajes. 

 

 

Comprobación 

de las tablas. 

Calcula sin 

errores todos los 

porcentajes 

solicitados y los 

expresa 

correctamente. 

Calcula sin 

errores los 

porcentajes pero 

no los expresa 

adecuadamente. 

Comete errores 

en los cálculos 

de porcentajes. 

Comete tantos 

errores como 

para que los 

resultados sean 

válidos. 

Construcción 

de gráficos. 

 

 

Comprobación 

de los gráficos. 

Elabora los 

gráficos 

técnicamente 

correctos y bien 

presentados. 

Elabora los 

gráficos 

técnicamente 

correctos. 

Elabora los 

gráficos con 

errores. 

No es capaz de 

hacer los 

gráficos. 

Interpretación 

de gráficos. 

 

Análisis de los 

textos 

elaborados. 

Extrae la 

información de 

los gráficos y la 

relaciona con 

conocimientos 

anteriores y 

Extrae la 

información de 

los gráficos de 

forma adecuada. 

No extrae la 

información 

completa. 

No extrae 

correctamente la 

información. 
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sencillos, sus 

operaciones y 

propiedades, 

para recoger, 

transformar e 

intercambiar 

información y 

resolver 

problemas 

relacionados con 

la vida diaria. 

 

 

estadísticos 

básicos. 

5.-Recoger y 

presentar en 

un dosier 

tablas, 

gráficas y 

conclusiones. 

 deduce causas y 

consecuencias. 

Cálculo de 

proporciones. 

 

 

Comprobación 

de los 

resultados. 

Realiza todos los 

cálculos sin 

errores y los 

expresa 

adecuadamente. 

Realiza todos los 

cálculos sin 

errores y no los 

expresa 

adecuadamente. 

Realiza todos los 

cálculos con 

algún error. 

Comete tantos 

errores como 

para que los 

resultados sean 

válidos. 

Manejo de 

tablas. 

 

 

Observación. Expresa la 

información en 

tablas 

ordenándola y 

distribuyéndola 

adecuadamente y 

con una correcta 

presentación. 

Expresa la 

información en 

tablas 

ordenándola y 

distribuyéndola 

adecuadamente. 

Expresa la 

información en 

tablas con 

algunos errores. 

No presenta la 

información 

adecuadamente. 

Utilización de 

una hoja de 

cálculo. 

 

Observación y 

resultados 

obtenidos. 

Utiliza la hoja de 

cálculo siguiendo 

correctamente las 

instrucciones que 

se le dan y 

obteniendo 

resultados 

correctos y bien 

organizados. 

Utiliza la hoja de 

cálculo siguiendo 

las instrucciones 

que se le dan. 

Utiliza la hoja de 

cálculo 

cometiendo 

algún error en la 

obtención de 

resultados. 

No utiliza la hoja 

de cálculo. 
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ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterio/s de evaluación 

(ver apartado 5)  
Aspectos a calificar (indicadores) Instrumento de calificación 

Nota 

cuantitativa  
% 

Nota 

ponderada 

1.-Formular las preguntas adecuadas para conocer las 

características de una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para responderlas utilizando los 

métodos estadísticos apropiados y las herramientas 

informáticas adecuadas. 

2.- Utilizar números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

Búsqueda de información 

-.Búsqueda de definiciones (1.1) 

-.Situación de los concejos en 

mapas mudos.(1.2) 

-.Situación de las tres edades en 

pirámide de población. (3.1) 

-.Tablas de datos obtenidas.(1.3, 

1.4) 

 

2,5 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

 

2,5 

 

Cálculo de porcentajes. -.Tablas de porcentajes. (3.2)  10  

Construcción de gráficos. -.Pirámides de población. (2.2) 

-.Gráfico de barras con los 

porcentajes.(3.3) 

-.Gráfico de sectores por 

sexos.(4.2) 

-.Gráfico lineal de 

natalidad.(5.4) 

 

10 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

Interpretación de gráficos. -.Comentario de las pirámides 

(2.4). 

-.Comentario gráfico de barras 

(3.4) 

 

5 

 

 

5 
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Cálculo de proporciones. -.Resultados del ejercicio de 

proporciones.(4.1) 

-.Cálculo de los índices de 

natalidad.(5.2) 

-.Cálculo de los parámetros 

básicos. (5.3) 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

Manejo de tablas. Observación y tablas obtenidas: 

1.3, 1.4 

 5.3) 

 

 

10 

 

10 

 

Utilización de una hoja de 

cálculo. 

Observación y resultados 

obtenidos.(2.2)  
10 

 

Nota de la Tarea  

 

CRITERIO NO ALCANZADO POR EL ALUMNADO ACTIVIDAD DE REFUERZO PLANTEADA 

 

 

 

 


