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Primera Fase. Prueba de uso de fuentes de datos estadísticos oficiales

¿Qué esperanza de vida tienen al nacer las mujeres españolas en 2013, según los datos
de los Indicadores Demográficos Básicos?

1.

75 años o menos.A.

Entre 75 y 80 años.B.

Entre 80 y 85 años.C.

Más de 85 añosD.

Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en los Hogares ¿sabes cuál era el porcentaje de hogares que disponía de
conexión a Internet en 2014?

2.

60% o menos.A.

Entre el 60 y el  70%B.

Entre el 70 y el 80%C.

Más de 80%D.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Continua de Hogares, ¿cuál fue el tamaño
medio de los hogares en España en 2013?

3.

1 persona o menos.A.

Entre 1 y 2 personas.B.

Entre 2 y 3 personas.C.

Más de 3 personas.D.

¿Cuáles fueron los ingresos medios por hogar en España en 2012, de acuerdo con los
resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida?

4.

Menos de 5.000 euros.A.

Entre 10.000 y 12.000 euros.B.

Entre 15.000 y 20.000 euros.C.
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Más de 25.000 euros.D.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2013, ¿que parte del presupuesto
destinan de media los hogares al grupo de gasto Vivienda, agua, electricidad y
combustibles?

5.

Menos de 10%A.

Entre el 30 y el 35%B.

Entre el 45 y el 55%C.

Más de 60%D.

De acuerdo con la Estadística de Nacimientos, ¿cuántos nacimientos se produjeron en
España en 2013?

6.

Menos de 50.000A.

Entre 200.000 y 300.000B.

100.000C.

Más de 400.000D.

Según indica la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación de los Hogares, en España en 2014 el porcentaje de hogares que
participa en las redes sociales fue de...

7.

Alrededor del 30% de los hogares.A.

Alrededor del 10% de los hogares.B.

Alrededor del 50% de los hogares.C.

Alrededor del 100% de los hogares.D.

En el video del INE sobre a Encuesta de Población Activa vemos que esta encuesta
tiene periodicidad...

8.

anualA.

trimestral.B.

semestral.C.

mensual.D.

¿Cuál era la población extranjera residente en España a 1 de julio de 2014 según los
primeros resultados de las Cifras de Población?

9.

Menos de 1 millón.A.

Entre 1  y 2 millones.B.
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2,5  millonesC.

Más de 4 millonesD.

En el apartado "Apellidos y nombres" se puede comprobar que el nombre más
frecuente para las niñas nacidas en España en 2013 fue...

10.

LucíaA.

DanielaB.

PaulaC.

MaríaD.
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