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Gráfico “Equipamiento de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las viviendas en Andalucía”. Año 2008

1. ¿Qué son las TICs?
2. Mira el gráfico con atención, ¿qué elemento relacionado con 

el equipamiento TIC no falta, según el gráfico, en ninguna 
vivienda andaluza? ¿Por qué crees que es el más común?

3. Como ves, el teléfono móvil está desbancando al fijo. ¿Cuál 
es la causa de esta tendencia? ¿Piensas que el teléfono fijo 
podría llegar a ser sustituido por completo a medio plazo? 
¿Por qué?

4. Completa la tabla ordenando los distintos aparatos de mayor 
a menor grado de presencia en las viviendas andaluzas. 

APARATO %

 Reflexiona sobre el resultado del orden de la tabla y explica 
por qué crees que determinados aparatos son comunes 
en la mayoría de las casas mientras que otros son poco 
frecuentes. ¿Crees que este orden podría cambiar en un 
futuro próximo? ¿Cómo?

5. Hasta qué punto consideras imprescindible hoy día disponer 
en el hogar de las siguientes tecnologías: teléfono móvil/fijo, 
televisión, ordenador/internet.

6. Un alumno/a irá preguntando a cada compañero/a si en 
su casa poseen cada uno de los elementos referidos a 
equipamiento TIC recogidos en el gráfico. Las respuestas 
se anotarán en la pizarra y se hallarán los porcentajes 
correspondientes. Posteriormente cada alumno/a realizará 
un gráfico que será comentado en común en el aula. 

7. ¿Piensas que el hecho de poseer más medios tecnológicos 
ha restado importancia a los contactos personales directos, 
cada vez menos frecuentes y de peor calidad?

 A la hora de relacionarte con otras personas durante tu 
tiempo libre, ¿en qué empleas más tiempo?
- Relaciones a través de los foros sociales de internet.
- Relaciones directas en casa, en la calle, en espacios 

deportivos y de ocio, etc.

Equipamiento de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en las viviendas en Andalucía. Año 2008

Mapa “Museos por municipios en Andalucía”. Año 2008

1. ¿Qué es un museo? ¿Qué tipo de objetos piensas que pueden 
exponerse en un museo?

2. Tras observar el mapa, ¿te parece que el número de 
museos por municipio en Andalucía es escaso, suficiente o 
abundante?  ¿Por qué? ¿Hay algún museo en tu municipio? 
En caso afirmativo escribe cuál o cuáles. Si no lo sabes 
puedes informarte en http://museosdeandalucia.com/, y en 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/

3. ¿Sobre qué tema te gustaría que se abriera un museo en la 
localidad en la que vives? ¿Por qué? ¿Qué expondrías?

4. De todos los museos andaluces, ¿cuál o cuáles te parecen 
más interesantes y por qué? Infórmate de la oferta en las 
páginas web anteriores.

5. ¿Has visitado algún museo? ¿Cuál o cuáles? ¿Lo visitaste 
con tu familia o con una excursión del instituto? Explica 
cómo fue tu experiencia.

Museos por municipios en Andalucía. Año 2008

Gráfico “Evolución de los visitantes a museos y a zonas y 
conjuntos arqueológicos y monumentales en Andalucía”. 
Años 1992-2007

1. Lee el gráfico y explica cómo han evolucionado las visitas a los 
museos y zonas y conjuntos arqueológicos y monumentales 
de Andalucía desde el año 1992 al 2007. ¿Qué puede indicar 
esta tendencia?

2. Nombra todos los museos andaluces que conozcas. Señala 
ahora, de todos ellos, los que has visitado. Haz lo mismo 
con los conjuntos arqueológicos y monumentales de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
a) ¿Consideras que conoces suficientemente el patrimonio 

artístico y cultural andaluz? ¿Por qué?
b) De no ser así, ¿por qué motivos no has realizado más 

visitas a este tipo de emplazamientos? 
c) ¿Crees que es importante la conservación y el disfrute 

de museos y conjuntos arqueológicos y monumentales? 
Justifica tu respuesta.
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