
COLEGIO INTERNACIONAL –SEK EL CASTILLO- 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 

REDACCIÓN DE ESTADÍSTICAS (SERIES o TABLAS)  Y GRÁFICOS* 
 

1. Clasificación y encuadre. 
Se trata de una estadística (serie o tabla) de o de un gráfico (lineal, barras, sectores circulares…)  
que describe (contenido serie o gráfica-título del mismo-año) corresponde al, dentro del… 
(Antiguo Régimen; España Reyes Católicos, Gobierno de…). La estadística (serie o tabla) o gráfico 
está elaborada por (organismo si lo indica, autor x). Se trata de una fuente (secundaria) y de 
naturaleza (económica, política, social…) **    
 (2-3 líneas) 
 
 

2. Descripción y análisis. 
- La estadística (serie o gráfica) o gráfico expresa, refleja… (valores totales, índices, 

porcentajes… indicar los distintos datos en la unidad base cuantificada: %, €, 
toneladas…) , por tanto es un buen indicador o indicador parcial de (comportamiento de los 
precios, tendencia de voto, evolución de la población…) en (zonas, país o países) a lo largo de 
(indicar periodo representado y gobierno, reinado…con el que coincida) 

- A través de la estadística (serie o tabla)  o gráfico  (lineal, barras, sectores circulares …) 
observamos los siguientes aspectos(Describir la gráfica teniendo en cuenta la evolución de los 
datos, señalando fases, estancamientos, o cambios de tendencias): 

 En…. se produce 
 A partir de … comienza  
 Con (crisis, llegada al gobierno de,…) los (beneficios, gastos, crecimiento…) 

            (6-7 líneas) 
 
 

3. Comentario histórico. 
Nos encontramos ante una evidencia del comportamiento de (precios, demografía, 
resultados electorales…) en (Antiguo Régimen; España Reyes Católicos, Gobierno de…). Para su 
comentario consideraremos las causas y consecuencias de todo tipo: 
- Causas…. 
- Consecuencias… 
(6-7 líneas) 
 

*Redacción orientativa y que adaptaremos al enunciado propuesto en cada estadística 
(serie o tabla) o gráfico. 

**Este apartado tachado no es obligatorio para el comentario en PAU; pero si en la 
estadística o gráfico propuesto apareciese el autor o fuente de la que procede, lo indicaríamos. 


