
GEOGRAFÍA, TABLAS Y APRENDIZAJE 

La caja de la geografía estadística 

Una propuesta didáctica de Natxo Maté Puig (@natxo1d10)  

para 1d10 en la mochila 

Trasfondo: Un robo se ha producido en la fábrica de Anís del Mono de Badalona. Alguien ha 

abierto el despacho de los propietarios y se ha llevado la fórmula secreta del licor. Como única 

pista, los delincuentes han dejado una misteriosa caja cerrada con 5 candados y 5 sobres.    

La policía se ha mostrado incapaz de resolver el misterio y los propietarios de la fábrica han 

decidido recurrir a los alumnos del Barres i Ones. ¿Podrán ellos triunfar donde la policía ha 

fracasado? 

Objetivo: El objetivo de los alumnos es abrir una caja cerrada con 5 candados de diferentes 

formas y colores. Tienen 40 minutos para hacerlo. Para superar la prueba deberán aplicar las 

fórmulas que han aprendido a lo largo de la unidad para calcular varios índices de población de 

Catalunya. Si todo va bien, en el interior de la caja les espera una recompensa.  

Candados 

- A llave: la llave se halla escondida bajo un mapa de la clase. En el sobre, un enlace a un 

formulario de Google docs les proporcionará la pista necesaria: la llave se oculta bajo 

un mapa del aula. 

- 4 dígitos: Los alumnos han de calcular la densidad de población de les cuatro 

provincias catalanas y usar como código el resultado de la provincia con mayor 

densidad de población. La clave del candado es 7149 (714,9) 

- 3 dígitos: Los alumnos han de calcular la Tasa de Crecimiento Natural de Catalunya. La 

clave es 014. (0,14%) 

- 3 dígitos: Los alumnos han de calcular la Tasa Bruta de Mortalidad de Catalunya. La 

clave es 815 (8,15%) 

- 3 dígitos: Los alumnos han de calcular la Tasa Bruta de Natalidad de Catalunya. La 

clave es 952 (9,52%) 

 

 

 

 

 

 

 



CANDADO DE 4 DÍGITOS 

La clave es la mayor densidad de población de les cuatro provincias 

 

 Habitantes  Superficie km2 

Girona 756.156 5.905,01 

Lleida 438.001 12.168,4 

Tarragona 800.962 6.308,2 

Barcelona 5.523.784 7.726,4 

 

 

- Escribid la fórmula para hallar la densidad de población 

 

 

- Escribid la fórmula para hallar la densidad de población de Girona 

 

 

- Escribid la fórmula para hallar la densidad de población de Lleida 

 

 

- Escribid la fórmula para hallar la densidad de población de Tarragona 

 

 

- Escribid la fórmula para hallar la densidad de población de Barcelona 

 

 

 

 

 



CANDADO DE 3 DÍGITOS 

La clave es la tasa de crecimiento natural de Catalunya 

 

Naixements. 2014 
Nascuts vius. Per sexe. Per províncies 
 nens nenes total 

Barcelona  27.177 25.194 52.371 
Lleida 2.128 2.029 4.157 
Tarragona 3.953 3.703 7.656 
Girona 3.856 3.549 7.405 
Font: Idescat. Estadística de naixements. 

 

Defuncions. 2014 
Nascuts vius. Per sexe. Per províncies 
 homes dones total 

Barcelona  22.186 22.499 44.685 
Lleida 2.120 2.021 4.141 
Tarragona 3.404 3.075 6.479 
Girona 3.156 2.858 6.014 
Font: Idescat. Estadística de defuncions. 

 

- Escribid la fórmula para hallar la tasa de crecimiento natural 

 

 

- Escribid aquí las operaciones necesarias para hallar la tasa de crecimiento natural de 

Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idescat.cat/estad/naix
http://www.idescat.cat/estad/def


CANDADO DE 3 DÍGITOS  

La clave es la tasa bruta de mortalidad de Catalunya 

 

 homes dones 

Barcelona  22.186 22.499 
Lleida 2.120 2.021 
Tarragona 3.404 3.075 
Girona 3.156 2.858 

 

- Escribid aquí la fórmula para hallar la tasa bruta de mortalidad  

 

 

- Escribid aquí las operaciones necesarias para hallar la tasa bruta de mortalidad de 

Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANDADO DE 3 DÍGITOS  

La clave es la tasa bruta de natalidad de Catalunya 

 

 nens nenes 

Barcelona  27.177 25.194 
Lleida 2.128 2.029 
Tarragona 3.953 3.703 
Girona 3.856 3.549 

 

 

- Escribid aquí la fórmula para hallar la tasa bruta de natalidad  

 

 

- Escribid aquí las operaciones necesarias para hallar la tasa bruta de natalidad de 

Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANDADO A LLAVE 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/n6JME2Lrvt 

 



POSIBLES AYUDAS 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES 

- Candado 4 dígitos  

Densidad de población 

 Habitants  Superfície km2 

Girona 756.156 5.905,01 

Lleida 438.001 12.168,4 

Tarragona 800.962 6.308,2 

Barcelona 5.523.784 7.726,4 

 

Fórmula Densidad = habitantes/ superficie 

Es Barcelona con 714.9 hab/km2  

 

- Candado 3 dígitos  

Tasa de crecimiento natural 

Naixements. 2014 
Nascuts vius. Per sexe. Per províncies 
 nens nenes total 

Barcelona  27.177 25.194 52.371 
Lleida 2.128 2.029 4.157 
Tarragona 3.953 3.703 7.656 
Girona 3.856 3.549 7.405 
Font: Idescat. Estadística de naixements. 

Defuncions. 2014 
Nascuts vius. Per sexe. Per províncies 
 homes dones total 

Barcelona  22.186 22.499 44.685 
Lleida 2.120 2.021 4.141 
Tarragona 3.404 3.075 6.479 
Girona 3.156 2.858 6.014 
Font: Idescat. Estadística de defuncions. 

Diferencia nacimientos defunciones = 10270 

Población total Catalunya 2014 -> 7.518.903 

Tasa crecimiento natural=0,14% 

 

 

 

 

http://www.idescat.cat/estad/naix
http://www.idescat.cat/estad/def


- Candado 3 dígitos  

Tasa bruta mortalidad 

 homes dones 

Barcelona  22.186 22.499 
Lleida 2.120 2.021 
Tarragona 3.404 3.075 
Girona 3.156 2.858 
Font: Idescat. Estadística de defuncions. 

Mortalidad total de Catalunya 61.319 

Población total Catalunya 2014 -> 7.518.903 

Taxa bruta de mortalitat=8,15‰ 

 

- Candado 3 dígitos  

Taxa bruta natalitat 

 nens nenes 

Barcelona  27.177 25.194 
Lleida 2.128 2.029 
Tarragona 3.953 3.703 
Girona 3.856 3.549 
Font: Idescat. Estadística de naixements. 

Natalidad total de Catalunya 71.589 

Población total Catalunya 2014 -> 7.518.903 

Tasa bruta de mortalidad=9,52‰ 

 

http://www.idescat.cat/estad/def
http://www.idescat.cat/estad/naix

