
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: análisis estadístico de hábitos de 

consumo de energía y de reciclaje de residuos en los hogares. 

Es un proyecto conjunto de Matemáticas y Física-química. 

En el presente proyecto se combinará lo aprendido en Estadística en la asignatura de 

matemáticas y lo aprendido en el tema de Energía en la asignatura de Física-química. 

Se hará una encuesta entre los alumnos del colegio. 

El estudio consistirá en analizar los tipos de fuentes de energía que se utiliza en los hogares de 

los alumnos de secundaria, el uso que se le da a estas fuentes de energía y hábitos de reciclaje 

de residuos: 

 En la cocina: gas natural, butano, eléctrica, inducción 

 Para acondicionar la casa en verano/invierno: calefacción a gas, calefacción 

eléctrica, aire acondicionado, nada. 

 Hábitos de reciclaje 

Se tomará una muestra de cada clase, de 10 alumnos y se les preguntará: 

1. ¿Qué tipo de cocina hay en tu casa? 

Gas butano/ gas natural/ eléctrica vitrocerámica/ eléctrica inducción. 

2. ¿Tienes alguna instalación para combatir el frío en el invierno? 

Calefacción a gas/ radiadores eléctricos/ aire acondicionado/otro tipo 

3. ¿Cómo combates el calor en verano? 

a. Pongo el aire acondicionado desde por la mañana. Incluso duermo con el A/A 

puesto. 

b. Solo pongo el A/A si hace mucho calor. 

c. Utilizo ventiladores. 

d. Abro las ventanas para establecer corrientes de aire. 

4. ¿Cómo reciclas los residuos en tu hogar? 

No reciclo nunca/ dispongo de contenedores pequeños en la cocina para separar/ 

reciclo cuando me acuerdo 

5. ¿Reciclas las pilas y baterías que utilizas en casa una vez agotadas? 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

 

Para cada apartado se hará: 

1. Tabla de frecuencias 

2. Diagrama de barras. Polígono de frecuencias. 

3. Diagrama de sectores 

 

 

 



Para elaborar gráficos, Microsoft Word te ofrece la posibilidad de insertarlos desde la barra de 

herramientas pinchando en el icono: 

 

 

 

 

 

 

Para ello debes seguir los siguientes pasos: 

1. Insertar. 

2. Gráfico. 

3. Elegir dentro del cuadro el tipo de gráfico que vamos a hacer: columna (para diagrama 

de barras) o circular (para diagrama de sectores). 

4. Una vez elegido le damos a aceptar y nos aparecerán dos ventanas simultáneamente, 

la de Word, con el gráfico elegido, y una hoja Excel, con la tabla a partir de la que 

construiremos nuestro gráfico. 

5. En la primera columna pondremos el valor de la variable estadística que vamos a 

estudiar (xi), y en la segunda columna el valor de la frecuencia absoluta (fi). 

6. Introduciremos el nombre del gráfico para saber el estudio al que se refiere. 

 

A continuación tienes el cuestionario que debes entregar a tus compañeros y que ellos deben 

completar y devolvértelo para llevar a cabo el estudio: 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO ENERGÉTICO Y HÁBITOS DE RECICLAJE 

1. ¿Qué tipo de cocina hay en tu casa? 

Gas butano/ gas natural/ eléctrica vitrocerámica/ eléctrica inducción. 

2. ¿Tienes alguna instalación para combatir el frío en el invierno? 

Calefacción a gas/ radiadores eléctricos/ aire acondicionado/otro tipo 

3. ¿Cómo combates el calor en verano? 

a. Pongo el aire acondicionado desde por la mañana. Incluso duermo con el A/A puesto. 

b. Solo pongo el A/A si hace mucho calor. 

c. Utilizo ventiladores. 

d. Abro las ventanas para establecer corrientes de aire. 

4. ¿Cómo reciclas los residuos en tu hogar? 

No reciclo nunca/ dispongo de contenedores pequeños en la cocina para separar/ reciclo cuando me 

acuerdo 

5. ¿Reciclas las pilas y baterías que utilizas en casa una vez agotadas? 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

 

 


