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Observa los gráficos y datos que ponen en relación el paro con la estructura de la población y con el 

territorio para responder a las preguntas.  
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1. ¿Cuál es la zona de España que tiene más paro, el norte o el sur 
 

2. ¿Qué tres comunidades tienen más paro? 
 

3. ¿Qué tres comunidades tienen menos paro? 
 

4. ¿Qué elementos aumentan la probabilidad de estar en paro? 
a) Ser mujer 
b) Ser joven 

c) Bajos nivel de formación 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
5. ¿Qué actitudes aumentan la probabilidad de estar en paro? 

a) No estudiar 
b) No asistir a clase 

c) No atender en clase 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
6. ¿Qué importancia crees que tiene para ti la superación de este curso? 

a) Ninguna 
b) Alguna pero no mucha 

c) Bastante importante 
d) Es muy importante, crucial 

 
7. ¿Crees que a estas alturas del curso has hecho lo que debías para aprobar? 

a) No 
b) No del todo 

c) Sí 
d) Hasta navidad sí pero luego ya no. 

 
8. ¿Qué diferencia porcentual hay entre tener el título de la ESO o no tenerlo a la hora de encontrar 

trabajo?  
a) Un 2%  b) Un 5%  c) Un 7%  d) Un 13%

9. ¿Qué diferencia porcentual hay entre tener un título de FP o no tener ni la ESO a la hora de encontrar 
trabajo?  

a) Un 2%  b) Un 5%  c) Un 7%  d) Un 13% 
 

10. ¿Vivir en un sitio determina la probabilidad de paro? 
a) No, siempre puedes desplazarte a otras provincias o países porque el ser humano tiene la 

capacidad de desplazarse. 
b) Sí, si se cree que las personas tienen raíces como los árboles y no se está dispuesto a moverse. 
c) En parte, porque las circunstancias exteriores son un marco al que se tiene que adaptar la 

persona, pero tanto aquí como en otra provincia o país. 
 

11. ¿Qué crees que es mejor para desplazarse de un sitio a otro en búsqueda de trabajo? 
a) Estar formado 
b) Ser hombre 

c) Ser mujer 
d) Ser joven 

 
12. ¿Por qué hay menos mujeres que hombres en los pueblos, en las zonas rurales? 

a) Los empleos en los pueblos (trabajo en el campo) son menos de su “gusto”  
b) Tienden a emigrar más a las ciudades en busca de empleos con un perfil diferente. 
c) Estudian más y hay poca oferta de trabajo cualificado en los pueblos 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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SOLUCIÓN  

1. ¿Cuál es la zona de España que tiene más paro, el norte o el sur?  

El sur. 

2. ¿Qué tres comunidades tienen más paro?  

Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. 

3. ¿Qué tres comunidades tienen menos paro? 

Navarra, País Vasco y Aragón 

4. ¿Qué elementos aumentan la probabilidad de estar en paro? 

Todas las respuestas son correctas 

5. ¿Qué actitudes aumentan la probabilidad de estar en paro? 

Todas las respuestas son correctas 

6. ¿Qué importancia crees que tiene para ti la superación de este curso? 

Respuesta abierta 

7. ¿Crees que a estas alturas del curso has hecho lo que debías para aprobar? 

Respuesta abierta

8. ¿Qué diferencia porcentual hay entre tener el título de la ESO o no tenerlo a la hora de encontrar 

trabajo?  

Un 7%  

9. ¿Qué diferencia porcentual hay entre tener un título de FP o no tener ni la ESO a la hora de encontrar 

trabajo?  

Un 13% 

10. ¿Vivir en un sitio determina la probabilidad de paro? 

 En parte, porque las circunstancias exteriores son un marco al que se tiene que adaptar la persona, 

pero tanto aquí como en otra provincia o país. 

11. ¿Qué crees que es mejor para desplazarse de un sitio a otro en búsqueda de trabajo? 

 Estar formado 

12. Como veis en esta tabla hay menos mujeres que hombres en los pueblos porque…  

Todas las respuestas son correctas 

 
 
 


