
 

Competición Estadística Europea 
 
Categorías A y B 
Ejemplo de test 2: Uso de fuentes oficiales de datos estadísticos 
 

Para responder a las siguientes preguntas es necesario consultar la página web del INE: 

https://www.ine.es  

 

Pregunta 1 

¿Cuál es la esperanza de vida de las mujeres españolas en 2015, según los datos de los 

Indicadores Demográficos Básicos? 

a) 75 años o menos 

b) Entre 75 y 80 años 

c) Entre 80 y 85 años 

d) Más de 85 años 

 

Pregunta 2 

Según la aplicación del INE, Apellidos y Nombres, en España 975 mujeres se llaman Lea, 

¿cuál es su edad media? 

a) Menos de 20 años 

b) Entre 20 y 40 años 

c) Entre 40 y 60 años 

d) Más de 60 años 

 

Pregunta 3 

Según la Estadística sobre suministro y saneamiento de agua, ¿cuál es el consumo medio de 

agua de los hogares en 2014? 

a) 105  l/hab./día 

b) 125  l/hab./día 

c) 132 l/hab./día 

d) 145 l/hab./día 

 

Pregunta 4 

¿Cuáles fueron los ingresos medios de los hogares españoles en 2014, de acuerdo con los 

datos de la Encuesta de Condiciones de Vida? 

a) Menos de 25.000 euros 

b) Entre 25.000 y 35.000 euros 

c) Entre 35.000 y 45.000 euros 

d) Más de 45.000 euros 

 

Pregunta 5 

¿Cuál es la edad media a la maternidad en 2015, según los datos de los Indicadores 

Demográficos Básicos? 

https://www.ine.es/


 

a) Menos de 25 años 

b) Entre 25 y 29 años 

c) Entre 30 y 34  

d) Más de 34 años 

 

Pregunta 6 

¿Cuántos fallecimientos se produjeron en España en 2015 según la Estadística de 

Defunciones? 

a) Menos de 50.000 

b) Entre 200.000 y 300.000 

c) Entre 300.000 y 400.000 

d) Más de 400.000 

 

Pregunta 7 

¿Cuál es la población extranjera residente en España a 1 de enero de 2016 según las Cifras de 

Población? 

a) Menos de 1 millón 

b) Entre 1 y 3 millones 

c) Entre 3 y 5 millones 

d) Más de 5 millones 

 

Pregunta 8 

¿Cuál es el gasto medio por persona en España en 2015, según la Encuesta de Presupuestos 

Familiares? 

a) Menos de 10.000 euros 

b) Entre 10.000 y 15.000 euros 

c) Entre 15.000 y 20.000 euros 

d) Más de 20.000 euros 

 

Pregunta 9 

¿Cuál fue el crecimiento en volumen que registró la economía española en el año 2015, según 

la Contabilidad Nacional Anual de España? 

a) Alrededor del 1% 

b) Alrededor del 3% 

c) Alrededor del 5% 

d) Más del 10% 

 

Pregunta 10 

Según la Encuesta Continua de Hogares, ¿cuál es el tamaño medio por hogar en 2015? 

a) 1 persona 

b) Entre 2 y 3 personas 

c) Entre 3 y 4 personas 

d) Más de 4 personas 


