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1. JUSTIFICACIÓN, INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
Tal y como se recoge en las disposiciones generales establecidas por la Consejería de Educación en
el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía:
1. (…) el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la
vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la
educación superior.
2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una visión
integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la experiencia social
y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los
aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.
3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de la etapa y la
adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura flexible, a fin de que pueda
ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses.
• Entre los núcleos temáticos que aparecen en tal orden, están:
• Resolución de problemas;
• Aprender de y con la historia de las Matemáticas;
• Introducción a los métodos y fundamentos matemáticos;
• Modelización matemática.
La Estadística, como materia optativa en 2º de bachillerato, pretende contribuir al desarrollo de
todos y cada uno de ellos, afianzando conceptos y procedimientos trabajados en cursos anteriores, a la par
que propiciará el desarrollo de la actitud crítica de los resultados en un contexto real.
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación de la materia optativa Estadística 2º de Bachillerato, adaptado a lo
establecido en la siguiente normativa:
−

−

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Bachillerato,
aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015,
está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir
el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los
aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su
ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato,
corresponde a la Junta de Andalucía regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.
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−

−

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
(BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015).
El Decreto 110/2016 de 14 por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato, modificado
por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre y la orden de 14 de julio de 2016, modificada por la Orden
15 enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
Los estudios de Bachillerato tienen como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para
acceder a la educación superior.
Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una
visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la experiencia
social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los
aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.
Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de las asignaturas troncales generales,
troncales de opción, específicas obligatorias, específicas de opción y de libre configuración autonómica
deberán ser alcanzadas por los alumnos y las alumnas de Bachillerato. Constituyen los grandes retos que
deben proponerse todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, interdisciplinares y de ámbitos
educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y psicosociales. Los cognoscitivos deberán alcanzarse mediante
la enseñanza y el aprendizaje de la materia.
Las capacidades que el Bachillerato ha de contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas son
las siguientes:
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer
e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
15. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
16. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3. OBJETIVOS GENERALES DE ESTADÍSTICA
Las matemáticas contribuyen a la mejora de la formación intelectual y la madurez de pensamiento del
alumnado ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudios superiores,
aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y destrezas adquiridos a lo largo de las
etapas educativas.
La enseñanza de la Estadística en 2º de Bachillerato, tendrá como finalidad el desarrollo y
consecución de las siguientes capacidades:
1. Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la investigación así como su importancia
tanto en el mundo económico, social, laboral y cultural cómo en la propia formación científica y humana.
2. Identificar, plantear y resolver estratégicamente, mediante un proyecto previo, problemas donde sea
necesario un estudio estadístico. Elegir justificadamente los métodos, sacar conclusiones de los
resultados y tomar decisiones.
3. Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados en distintos soportes (vídeo,
televisión, radio, prensa, libros, software,.....), utilizando los conocimientos estadísticos para analizar,
interpretar, detectar posibles manipulaciones, emitir juicios y formar criterios propios.
4. Adquirir el vocabulario específico de la estadística y utilizarlo para expresarse de manera oral, escrita o
gráfica.
5. Usar eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos estadísticos, distinguiendo los
descriptivos de los inferenciales.
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6. Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de fenómenos aleatorios.
7. Acumular la masa de datos numéricos provenientes de la observación de multitud de fenómenos,
procesándolos de forma razonable. Mediante la teoría de la probabilidad analizar y explorar la estructura
matemática subyacente al fenómeno del que estos datos provienen y, mediante el conocimiento de tal
estructura, tratar de sacar conclusiones y predicciones útiles y fiables.
8. Concebir la importancia que hoy día ha adquirido la Estadística como herramienta para el desarrollo de
multitud de disciplinas científicas, y que su utilización en la vida cotidiana se ha popularizado tanto que
constituye un vehículo de comunicación usual.
9. Concebir la Estadística como un elemento auxiliar básico para la investigación experimental de cara a
una posible especialización universitaria (Económicas, Biología, Sociología, Ingenierías, Medicina,...) o
profesional.
10. Aportar las claves necesarias para comprender los elementos esenciales de una investigación estadística.
11. Prevenir ante posibles abusos de la estadística (presentes en los medios de comunicación, sobre todo).
12. Comprender mejor la naturaleza y el significado de los diferentes indicadores sociales que ayuden a
formar una visión fundamentada de la panorámica social en un determinado momento.
13. Abordar el estudio de la Estadística como saber estratégico, como herramienta procedimental para la
investigación científica y tecnológica, y como campo de conocimiento imprescindible para la descripción
de fenómenos sociales y culturales.
14. Conocer que aunque comúnmente se asocie a estudios demográficos, económicos y sociológicos, gran
parte de los logros de la Estadística se derivan del interés de los científicos por desarrollar modelos que
expliquen el comportamiento de las propiedades de la materia y de los caracteres biológicos. La
medicina, la biología, la física y, en definitiva, casi todos los campos de las ciencias emplean instrumentos
estadísticos de importancia fundamental para el desarrollo de sus modelos de trabajo.
15. Conocer que la Estadística es una ciencia de aplicación práctica casi universal en todos los campos
científicos: la estadística es una herramienta básica en negocios y producción. Es usada para entender la
variabilidad de sistemas de medición, control de procesos, para compilar datos y para tomar decisiones.
En estas aplicaciones es una herramienta clave, y probablemente la única herramienta disponible.
a) En las ciencias naturales: se emplea con profusión en la descripción de modelos termodinámicos
complejos (mecánica estadística), en física cuántica, en mecánica de fluidos o en la teoría
cinética de los gases, entre otros muchos campos.
b) En las ciencias sociales y económicas: es un pilar básico del desarrollo de la demografía y la
sociología aplicada.
c) En economía: suministra los valores que ayudan a descubrir interrelaciones entre múltiples
parámetros macro y microeconómicos.
d) En las ciencias médicas: permite establecer pautas sobre la evolución de las enfermedades y los
enfermos, los índices de mortalidad asociados a procesos morbosos, el grado de eficacia de un
medicamento, etc.
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4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos se agruparán en 3 bloques temáticos como se detalla a continuación:
Unidad 0: Iniciación a la estadística.
1.
2.
3.
4.

¿Qué es la Estadística?
Método estadístico.
Lenguaje estadístico.
Encuestas y sondeos.

BLOQUE I: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Unidad 1: Estadística Unidimensional
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tablas de frecuencias.
Gráficos estadísticos: Diagrama de sectores, pictogramas, histogramas, etc.
Medidas de centralización: moda, mediana, media.
Medidas de posición: cuartiles, deciles, percentiles.
Medidas de dispersión: rango, desviación media y típica, varianza, coeficiente de variación.
Medidas de forma: coeficiente de asimetría y coeficiente de apuntamiento.

Unidad 2: Estadística Bidimensional
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variable estadística bidimensional.
Tablas de frecuencias.
Distribuciones marginales.
Coeficiente de correlación. Interpretación.
Regresión lineal.
Predicción de valores.

BLOQUE II: PROBABILIDAD
Unidad 3: Experimentos aleatorios. Probabilidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Experimentos aleatorios.
Sucesos. Álgebra de sucesos.
Probabilidad de un suceso.
Probabilidad condicionada.
Independencia de sucesos.
Variables aleatorias discretas y continuas.
Función de probabilidad de una variable aleatoria.
Función de distribución de una variable aleatoria.

Unidad 4: Distribuciones de Probabilidad
1. Distribución binomial. Características. Uso de las tablas.
2. Distribución normal. Propiedades. Uso de las tablas tipificadas.
3. Aproximación de una distribución empírica por una distribución continua.

BLOQUE III: INFERENCIA ESTADÍSTICA
Unidad 5: Muestreo.
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1. Conveniencia del muestreo.
2. Técnicas de muestreo.
3. Muestreo aleatorio y aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, sistemático y polietapico.
4. Muestreo e informática. Simulación. Método de Montecarlo.
Unidad 6: Introducción a la inferencia.
1. Generalización de la muestra a la población.
2. Distribución muestral de un estadístico.
3. Estimadores de la media, varianza y proporción de la población y su distribución.
Unidad 7: Inferencia estadística.
1. Estimación de parámetros por intervalos de confianza.
2. Errores de estimación y tamaño de muestras.
3. Test o contrastes de hipótesis.
El tiempo estimado para este curso es 30 semanas lo que equivale a 60 sesiones que se distribuirán de la
de forma que cada Bloque temático corresponde a cada evaluación
En cualquier caso se podrá alterar la secuenciación de bloques temáticos y de temas dentro de un
bloque, así como modificar el tiempo de dedicación a cada unidad didáctica en beneficio de la adaptación al
grupo.

1º TRIMESTRE
Unidad 0: Iniciación a la estadística (6 sesiones)
Unidad 1: Estadística Unidimensional (8 sesiones)
Unidad 2: Estadística Bidimensional (8 sesiones)
2ºTRIMESTRE
Unidad 3: Experimentos aleatorios. Probabilidad. (8 sesiones)
Unidad 4: Distribuciones de probabilidad (6 sesiones)
Unidad 5: Muestreo (6 sesiones)
3ºTRIMESTRE
Unidad 6: Introducción a la Inferencia estadística.
Unidad 7: Intervalos de Confianza y Test de Hipótesis

5. COMPETENCIAS CLAVE DE BACHILLERATO
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible
el desarrollo económico, vinculado al conocimiento
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Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de
este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales.

La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero:
1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos
en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una
o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su
repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de
la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por
tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento
científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los
descubrimientos al bienestar social.
3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
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4. Aprender a aprender.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se
genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y
del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas
y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle
para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a
aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las
demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
5. Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una
implicación cívica y social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar
y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin
de alcanzar el objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.

5.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que a partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y
actitudes asimiladas, con la materia de Matemáticas en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo
de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se aplica el
razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de
investigación. Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos
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científicos y sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas
en ciencia y tecnología (CMCT). Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias.
Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que utilizan continuamente
la expresión y comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados
obtenidos como en la interpretación de enunciados. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar
resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL).
La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de
problemas y comprobación de las soluciones. La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al
trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos
estadísticos y también está muy presente en los problemas de modelización matemática. Su uso ayuda a
construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y
reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de
la competencia de aprender a aprender (CAA). El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos
sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).
La aportación a las competencias sociales y cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las matemáticas para
describir fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de
vista ajenos y valorando las diferentes formas de abordar una situación. Las competencias sociales y cívicas
(CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo,
donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son factores clave para el buen funcionamiento del grupo.
Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido de iniciativa
y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la revisión y modificación
continua en la medida en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a convivir
con la incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. En
todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la
evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP).
El conocimiento matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el
desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La geometría, en particular, es
parte integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que nos rodea,
y apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas. Los conocimientos matemáticos que aportan
estas materias, permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas
las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
En este sentido, las Matemáticas en Bachillerato cumplen un triple papel: formativo, facilitando la mejora de
la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas;
instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras materias; y propedéutico,
añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el acceso a estudios posteriores. Las Matemáticas,
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tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de
estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo la recomendación de don Quijote: «Ha de saber las
matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas».
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6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de manera decisiva el
‘qué enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos
imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado.
En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en actividades que favorezcan la
capacidad del alumno para aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo, según recoge el Art. 35 de la LOE.
Partiendo de los conocimientos previos del alumno y teniendo siempre presente el aprendizaje significativo.
Estrategias metodológicas generales.
La materia Estadística pone menos énfasis en el estudio de la Estadística como parte organizada y
específica de las matemáticas, trabajándola como método de identificación y resolución de problemas. Se
trata de presentar de manera integrada a lo largo del curso las diferentes técnicas estadísticas que se
estudian (organización y recogida de datos, descriptivas e inferenciales) más como procedimientos al servicio
de un proyecto concreto de investigación que como partes de una teoría matemática. No obstante, en cada
tema se repasan los conceptos fundamentales que aparecen de manera sucinta y precisa.
La selección, distribución y secuencia de los contenidos abordan cuatro grandes bloques temáticos:
Bloque 0: Procedimientos y métodos estadísticos.
Bloque I: Estadística descriptiva.
Bloque II: Probabilidad
Bloque III: Inferencia.
No obstante, los contenidos del primer bloque no forman una unidad por sí misma sino que están
presentes en todos los demás bloques y forman parte de las actividades centrales de la materia a lo largo del
curso.
Comenzaremos cada unidad con una breve introducción para mostrar al alumnado estadística como
algo vivo y en continua evolución, haciéndole ver cómo la Estadística contribuye al avance de otras ciencias
y al desarrollo cultural y social.
Se introducirán los contenidos de la unidad a través de ejemplos extraídos de situaciones reales que
sirvan como enfoque para alcanzar en general los siguientes objetivos:
•
•

Conseguir que los alumnos/as entiendan e interpreten correctamente los mensajes que
aparecen en los medios de comunicación expresados en lenguaje estadístico.
Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la investigación así como su
importancia en el mundo económico, social, laboral y cultural como en la propia formación
científica y humana.
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A continuación, se realizará una breve exposición de los conceptos básicos necesarios en el desarrollo
de la unidad para que el alumnado adquiera el vocabulario específico de la estadística y pueda utilizarlo para
expresarse correctamente de manera oral, escrita o gráfica. Para darle carácter práctico a la asignatura esta
presentación de contenidos se enlazará con ejemplos y actividades que permitan reconocer en la Estadística
una ayuda para desenmarañar algunos aspectos de la realidad y contribuya a que el alumno vaya
enriqueciéndose con los nuevos conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para completar su
formación.
Presentaremos un bloque de problemas resueltos en los que se aplicarán y analizarán los conceptos
teóricos y se pondrán en práctica el mayor número de procedimientos posibles.
Cada unidad finalizará con un apartado practicando con el ordenador en el que se pretende que el
alumno/a se familiarice con el uso de las nuevas tecnologías resolviendo problemas utilizando la calculadora
y/o el ordenador.
Se concluirá con un cuestionario que el alumno deberá realizar sobre los contenidos mínimos que
constituyen la base de los criterios de evaluación a aplicar en la unidad.
La metodología se basará en la enseñanza activa: cada bloque de trabajo será explicado, se realizarán
ejercicios con la hoja de cálculo (y con otros programas específicos), y se harán trabajos de aplicación de la
teoría aprendida con el fin de ver su aplicación real en la vida cotidiana. Se pretende que la asignatura sea
muy dinámica y que los alumnos vean que es algo muy actual y útil.
Al final de cada unidad aparecerá un bloque de problemas propuestos con la intención de que el
alumnado adquiera destreza en la identificación, planteamiento y resolución de problemas; y un cuestionario
de evaluación para que el alumno y/o profesor compruebe la evolución seguida en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. REFERENTES.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas
características:
•

•
•

Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades
en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.
Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
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•

•
•
•

•

Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular
y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del
alumnado y el contexto del centro docente.
Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a
criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes
establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de
manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la
evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en
una guía para que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o
profesora detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el
aprendizaje del alumno, o no en el grado deseable.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
a) Los criterios de evaluación vinculados con la materia.
b) La programaciones didáctica aquí descrita.
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro
docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro
docente el proceso de la evaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos.
Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer
estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida.
Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial.
Cuaderno del profesor.
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Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Constará de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento
en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas:
•

•
•
•

Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento privilegiado
para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y
ejercicios propuestos
Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.
− Monografías.
− Resúmenes.
− Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
− Textos escritos.

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumno.
Prácticas
En cada unidad didáctica el alumno deberá realizar una práctica con el software que se indique en clase
sobre lo trabajado en esa unidad.
Pruebas objetivas.
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas
y, a su vez, de varios tipos:
−
−

−
−

De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos
importantes, etc.
De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información,
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas
competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno
cotidiano.
De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanzaaprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.
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Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación
de la materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien
de manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere.
La calificación final en una evaluación integrará los instrumentos como se indica:
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Instrumento de evaluación

Ponderación en la calificación final de evaluación

Pruebas objetivas

20%

Prácticas

20%

Proyecto de la Unidad

30%

Actividades y Cuaderno del alumno

20%

Actitud y Trabajo en Clase

10%

El cuadro anterior es sólo una referencia (no un paradigma): podrá alterarse según el perfil del grupo y
conforme al desarrollo del curso, de la evaluación, de los planes de mejora, y de cuantas circunstancias así lo
aconsejen; y antes de aplicarse, su concreción será conocida por el alumnado a quien afecte.
A cada bloque temático corresponderá un periodo de evaluación: aprobar un bloque temático no
supondrá aprobar el anterior y las pruebas de recuperación estarán referidas a bloques temáticos completos.
Las calificaciones emitidas en la primera, segunda y tercera sesiones de evaluación corresponderán a
una evaluación formativa que informa sobre el progreso del alumno, mientras que las calificaciones emitidas
para cada bloque temático corresponderán a una evaluación sumativa que informa sobre los logros del
alumno.
Por ponderación de las calificaciones de los bloques temáticos se obtendrá la calificación final de la
asignatura y si un alumno no aprueba, se le propondrá un ejercicio escrito de evaluación final. Si el resultado
es positivo, obtendrá una calificación final positiva, y si el resultado es negativo, podrán tenerse en cuenta,
además, los otros logros conseguidos a lo largo del curso y obtener finalmente una calificación positiva o
negativa.

EVALUACIÓN FINAL.
El alumno que haya obtenido una calificación inferior a cinco puntos en la primera, segunda o tercera
evaluación, podrá recuperarla mediante una prueba de recuperación que se realizará al comienzo de la
segunda evaluación para la primera, al comienzo de la tercera evaluación para la segunda, y antes de la
realización de la prueba de evaluación final para la tercera.
El alumno que, tras las pruebas de recuperación, no haya aprobado alguna evaluación, podrá
recuperarla mediante la prueba de evaluación final.
Si el resultado de la evaluación final es positivo, obtendrá una calificación final positiva. Si el resultado
es negativo, podrán tenerse en cuenta, además, los logros conseguidos a lo largo del curso y obtener
finalmente una calificación positiva o negativa.
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El alumno calificado negativamente en la evaluación final, debe realizar la prueba de evaluación
extraordinaria que versará sobre la materia en su totalidad.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE
Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores
de logro en las programaciones didácticas.
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno
realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los
alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecuación de
objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones que precise mediante
observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las
modificaciones que estimemos oportunas.
A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, también
debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra programación. Ello lo
haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno,
comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación de
los contenidos en relación con los contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es
continuo, de manera que a lo largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en
nuestro proceso de E/A. En todo caso, será la propia experiencia la que determine si es preciso para el
próximo curso, realizar las modificaciones pertinentes en la programación didáctica.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos/as, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.

MEDIAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVIERSIDAD
Partiendo de la evaluación inicial y en del conocimiento de la trayectoria del alumnado y en
coordinación con el tutor /a se tomarán medidas generales para aquellos alumnos que se haya determinado
alguna necesidad como puede ser adaptar tanto los materiales como el tiempo necesario para realizar las
pruebas escritas, pero en ningún caso se reducirá las exigencias de contenidos.
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PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objeto asegurar el aprendizaje y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de Bachillerato. Están dirigidos a alumnado que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
En el caso de este alumnado, y en coordinación con el tutor, se hará un seguimiento especial para
detectar posibles dificultades en la materia. En cuento se detecten dichas dificultades se tendrán
una entrevista con el alumno para poder proporcionales los recursos y la atención necesaria. Todo
ello se llevará a cabo siempre que el alumno manifieste interés por superar dichas dificultades y no
abandone la asignatura.
b) Alumnado que, aun promocionando con la materia pendiente
Esta supuesto no se puede dar en este caso ya que se trata de una asignatura que no tiene
otro referente en 1º de bachillerato

PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN
Estos programas tienen como objeto ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a
las necesidades que presentan el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
En el caso de esta materia, en caso de que el alumno así lo acepte, se realizará un programa para
profundizar en el conocimiento de estrategias y métodos de demostración matemática. También se les
propondrá a estos alumnos la participación en la Olimpiada Matemáticas de la RSME para la cual se podrá
organizar un seminario fuera del horario escolar para su preparación.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
Este tipo de programas se realizará para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
que tengan una evaluación psicopedagógica previa.
La realización, aplicación y seguimiento de este programa será compartido con el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y se adaptará
individualmente a cada alumno.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos didácticos aumentan la motivación, fijan y aclaran conceptos, eliminan la idea de las
matemáticas aburridas y permiten el trabajo práctico apropiado. Existe una enorme variedad de materiales
y recursos y en esta materia el recurso básico será el ordenador ya que todas las clases se desarrollarán en
el aula de informática.
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Destacamos el uso de GeoGebra como herramienta que ayuda al alumno a comprender e interiorizar
conceptos, así como a la autocorrección lo cual contribuirá al desarrollo de la competencia de aprender a
aprender.
También se trabajará con el alumnado a través de una plataforma Teams y el Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA) inserta en la plataforma Educamos en la que se propondrán materiales y actividades de
apoyo.
Otros Recursos
Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, para trabajar
las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los contenidos del curso y para evaluar. Además,
están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes:
•
•
•

•
•

Animaciones e interactividades GeoGebra.
Video tutoriales.
Actividades interactivos con traza para realizar seguimiento del alumno. Permiten la corrección
y evaluación automática a través de una el EVA de Educamos. El profesor tiene la opción de
comentar la respuesta del alumno y modificar la calificación asignada por el sistema.
Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles.
Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles

10. ACTIVIDADES
En cada una de las unidades se trabajará una relación de actividades propuestas por el profesor que
se realizarán en clase y se corregirán entre los alumnos. También se desarrollarán actividades prácticas a
través de distintas herramientas: Excel, Geogebra, R-Comander, etc. que permitirán el tratamiento de gran
cantidad de datos.
En la mayor parte de unidades también se pedirá a los alumnos que desarrollen una actividad global
que englobe todo lo trabajado en la misma.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Nuestro alumnado participará en las actividades complementarias que organice el Centro y en
particular en los concursos estadísticos que organiza el Departamento de Estadística e Investigación
Operativa de la Universidad de Granada; “Incubadora de Sondeos” y el Concurso del INE
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12. ELEMENTOS TRANSVERSALES
En una época en la que todo nos empuja hacia la especialización, en algunos casos desmesurada, se hace
necesario el tratamiento de temas transversales como complemento idóneo de la formación personal del
alumnado.
La transversalidad educativa cabe entenderla de dos formas:
•
•

Relación entre los contenidos de distintas áreas.
Aplicación de los contenidos a materias que, por sí mismas, no constituyen objeto de estudio en
esta etapa de la enseñanza.

La primera de las dos abundará en una formación integral del alumno, quien mostrará interés por un
mayor número de asignaturas, pues hasta en las que no disfrute verá elementos de unión con las de su gusto.
En cuanto a la segunda manera de entender la transversalidad, relacionará al alumno con su entorno
de una forma inmediata y real.
Por supuesto, el tratamiento de estos temas no debe convertirse en materia “aparte” que el
estudiante sienta más como una carga sobre sus hombros. Por el contrario, tratados de una forma natural,
provocarán en el alumnado la necesaria curiosidad ante lo nuevo y motivarán su aprendizaje, que no su
estudio.
Los elementos transversales incluidos en la normativa autonómica son:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la constitución
española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad.
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f)

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de
la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos
de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia,
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las Estadística, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un carácter formativo. Pueden
y deben entenderse como auxiliares de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación. El
currículo de Bachillerato señala que deben contribuir a la formación de los alumnos y las alumnas como
ciudadanos consumidores, sensibles hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud
física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien
sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias específicas, ni deben ser tratados como
algo aparte del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, desde cada una de las
disciplinas del currículo.
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Sin ánimo de ser exhaustivos, señalamos algunas ideas sobre cómo pueden tratarse, con la debida
sensibilidad hacia ellos, los temas transversales desde las matemáticas de esta etapa. Abordemos la
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas teniéndolos muy presentes.
Educación cívica y constitucional (a, b)
Dando importancia al cuidado en la elaboración y presentación de tareas. Valorando la perseverancia
y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. Criticando las informaciones que hacen uso
de la Estadística. Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros procedimientos
de reparto (proporcional al número de votantes, por ejemplo). Estudio del comportamiento cívico de
un grupo de ciudadanos ante una cierta situación, clasificándolos por grupos de edades, por sexo, etc.
Representación gráfica.
La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y la
no discriminación por razón de discapacidad (e)
Resaltando el papel que los diferentes pueblos y culturas han tenido en el desarrollo de la Matemática
y en particular de la Estadística. Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados,
sacar conclusiones y analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc.
Estudio sobre el aumento de inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto de los
ciudadanos ante este hecho.
Prevenir las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (h)
Analizando la veracidad de la información obtenida a través de la red. Favoreciendo el uso racional
y adecuado de las herramientas TIC en el proceso de aprendizaje del alumno.
La mejora de la convivencia (c y g)
Fomentando la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la aceptación de sus
decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y responsabilidad de un proceso y ayudándoles a
tomar conciencia de su capacidad de decisión. Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y
capacidades de los alumnos, que supongan entrenar la planificación, fijar metas y estimular la
motivación de logro.
El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la
violencia de género.(d)
Resaltando el papel que la mujer ha tenido y tiene en las matemáticas y en particular en la Estadística
y en el desarrollo científico. Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios
y valoraciones diferentes. Diseñar y definir la participación de los alumnos en las diferentes tareas y
actividades. Fomentar el trabajo en equipo y establecer roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria.
Educación para la tolerancia y la paz (f)
Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar conclusiones y analizar
de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc. Estudio sobre el aumento de
inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto de los ciudadanos ante este hecho.
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La actividad física y la dieta equilibrada (j)
A través del estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene, y sobre la incidencia de ciertas
enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las
condiciones higiénicas generales, con su estado físico habitual
Educación para el consumo (k)
Interpretando y valorando adecuadamente el uso de representaciones gráficas y datos numéricos en
la publicidad. Enseñando los aspectos económicos cuantitativos presentes en el consumo de algunos
tipos de bienes o servicios, como los créditos y los seguros. Insistiendo en los problemas de medida y
el sistema métrico decimal. Resolviendo problemas comerciales de compras, ventas, descuentos, etc.
Resolviendo problemas de probabilidad relacionados con los juegos de azar: quinielas, loterías, etc.
Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo. Tratamiento estadístico de la
información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y mercados,
inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…
Educación ambiental (l)
Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto periodo de
tiempo. Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas diferentes.
La prevención de los accidentes de tráfico (i)
Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que se pueden derivar. Estudio
estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la edad del conductor del automóvil,
época del accidente, lugar, condiciones atmosféricas, etc.
Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía
e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir
con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. Proponer
situaciones que estén fundamentadas en la vida real y relacionadas con sus intereses y habilidades para
que experimenten experiencias de éxito.
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13. ANEXO I: UNIDADES DIDÁCTICAS ESTADÍSTICA

UNIDAD 0: INTRODUCCION A LA ESTADI STICA
OBJETIVOS
•
•
•
•

Reconocer los procedimientos estadísticos.
Recordar los conceptos básicos de estadística.
Fomentar la actitud crítica ante las informaciones.
Elaborar encuestas sencillas. Diseño de encuestas

CONTENIDOS
−
−
−
−

¿Qué es la Estadística?
Método estadístico.
Lenguaje estadístico.
Encuestas y sondeos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD 1: ESTADISTICA UNIDIMENSIONAL
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Construir tablas de frecuencias, agrupando, si procede, los datos por intervalos y determinar las
marcas de clases con medios tecnológicos
Realizar gráficos estadísticos con medios tecnológicos
Interpretar y transmitir la información suministrada por medio de tablas y gráficos
Calcular e interpretar medias de centralización, posición, dispersión y forma.
Comparar distintas poblaciones estudiando conjuntamente las medidas de centralización y
dispersión.

CONTENIDOS
−
−
−
−
−
−

Tablas de frecuencias.
Gráficos estadísticos: Diagrama de sectores, pictogramas, histogramas, etc.
Medidas de centralización: moda, mediana, media.
Medidas de posición: cuartiles, deciles, percentiles.
Medidas de dispersión: rango, desviación media y típica, varianza, coeficiente de variación.
Medidas de forma: coeficiente de asimetría y coeficiente de apuntamiento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficos
adecuados a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población
estudiada. (CMCT, CL, CSC, CAA)
2. Calcular e interpretar los parámetros estadísticos de una variable unidimensional para resumir los datos
y comparar distribuciones estadísticas. (CMCT, CL, CSC, CAA)
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relaciones con la estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes
en los medios de comunicación y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en
la presentación de los datos como en las conclusiones.

UNIDAD 2: ESTADISTICA BIDIMENSIONAL
OBJETIVOS
•
•
•

Distinguir entre relación estadística y relación funcional entre dos variables.
Conocer y utilizar los métodos para el estudio de distribuciones bidimensionales: Representación
gráfica, cálculo de parámetros, ajuste de la recta de regresión...
Identificar distribuciones bidimensionales en situaciones cotidianas, de la ciencia, sociológicas... ,y
saber someterlas a un estudio adecuado para conocer el grado de relación que existe entre las dos
variables

CONTENIDOS
−
−
−
−
−
−

Variable estadística bidimensional.
Tablas de frecuencias.
Distribuciones marginales.
Coeficiente de correlación. Interpretación.
Regresión lineal.
Predicción de valores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o
continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros
estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo), valorando la dependencia entre las variables. CMCT, CD, CAA, CSC.
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la
conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de
resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. CMCT, CAA.
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes
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en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y
manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC.

UNIDAD 3: EXPERIMENTOS ALEATORIOS. PROBABILIDAD
OBJETIVOS
•
•
•

Conocer y utilizar con propiedad la nomenclatura relativa a las probabilidades (experiencias aleatorias,
sucesos, frecuencia, probabilidades...).
Conocer y comprender las leyes y reglas del azar: ley de los grandes números y regla de Laplace, así como
su valor para el cálculo de probabilidades.
Distinguir sucesos dependientes e independientes y cálculo de probabilidades condicionadas

CONTENIDOS
−
−
−
−
−

Experimentos aleatorios.
Sucesos. Álgebra de sucesos.
Probabilidad de un suceso.
Probabilidad condicionada.
Independencia de sucesos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando la regla
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así
como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo
real. (CMCT, CSC.)
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica la informaciones
estadísticas presentas en los medios de comunicación, en especial las relacionados con las ciencias y
otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de
las conclusiones (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC)

UNIDAD 4: DISTTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
OBJETIVOS
•
•
•
•

Conocer y utilizar las distribuciones de probabilidad discreta para describir situaciones aleatorias y
calcular probabilidades.
Manejar la distribución binomial: identificarla, describirla y calcular probabilidades de sucesos
extraídos de ella.
Conocer y aplicar algún procedimiento para discernir si un conjunto de datos obtenidos
experimentalmente responde a una distribución binomial.
Conocer y utilizar las distribuciones de probabilidad de variable continua para describir situaciones
aleatorias y calcular probabilidades en ellas.
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•
•

Manejar la distribución normal: identificarla, describirla y calcular probabilidades de sucesos
extraídos de ella con ayuda de las tablas.
Conocer y aplicar algún procedimiento para discernir si un conjunto de datos obtenidos
experimentalmente responde a una distribución normal.

CONTENIDOS
−
−
−
−
−
−

Variables aleatorias discretas y continuas.
Función de probabilidad de una variable aleatoria.
Función de distribución de una variable aleatoria.
Distribución binomial. Características. Uso de las tablas.
Distribución normal. Propiedades. Uso de las tablas tipificadas.
Aproximación de una distribución empírica por una distribución continua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar variables aleatorias y distinguir entre variables aleatorias discretas y continuas (CMCT CL,
CAA)

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial calculando sus
parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados.(CMCT)
3. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución normal calculando sus
parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. (CMCT)
4. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones
adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de
comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha, detectando posibles
errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. (CCL, CMCT, CD, SIEP.)

UNIDAD 5: MUESTREO
OBJETIVOS
•
•

Reconocer la necesidad del muestreo como herramienta en la investigación científica, tecnológica y
descripción de fenómenos sociales y culturales.
Distinguir los distintos tipos de muestreo

CONTENIDOS
−
−
−
−

Conveniencia del muestreo.
Técnicas de muestreo.
Muestreo aleatorio y aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, sistemático y polietapico.
Muestreo e informática. Simulación. Método de Montecarlo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer los distintos tipos de muestreo, con sus ventajas e inconvenientes y utilizar el más adecuado a
la situación de estudio. (CCL, CMCT, CAA)
Colegio Cristo Rey - Jaén - Curso 2021-22
Página 29

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Estadística - 2ºBachillerato
2. Tener clara la relación existente entre el tipo de muestreo y la información que se obtiene de la
población.
3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones
adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de
comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha, detectando posibles
errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. (CCL, CMCT, CD, SIEP.)

UNIDAD 6: INTRODUCCION A LA INFERENCIA
OBJETIVOS
•
•

Conocer lo estimadores de la media, varianza y proporción de la población
Obtener e interpretar la distribución muestral de un estadístico.

CONTENIDOS
−
−
−

Generalización de la muestra a la población.
Distribución muestral de un estadístico.
Estimadores de la media, varianza y proporción de la población y su distribución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Emplear técnicas que permitan conocer o comprobar el valor de los parámetros de una población a partir
de los parámetros obtenidos de una muestra. (CMCT)
2. Entender que los resultados obtenidos con los métodos de la Estadística Inferencial, tienen un cierto
grado de incertidumbre que se mide en términos de probabilidad. (CMCT)
3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones
adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de
comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha, detectando posibles
errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. (CCL, CMCT, CD, SIEP.)

UNIDAD 7: INTERVALOS DE CONFIANZA Y CONTRASTE DE HIPOTESIS
OBJETIVOS
•
•
•

Comprender el significado de un intervalo de confianza
Reconocer los distintos elementos que intervienen en el cálculo de los intervalos de confianza y
contrastes de hipótesis
Comprender la necesidad de realizar contrastes de hipótesis.

CONTENIDOS
−

Estimación de parámetros por intervalos de confianza.
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−
−

Errores de estimación y tamaño de muestras.
Test o contrastes de hipótesis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población
con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el
intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación típica conocida y para la
media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. CCL, CMCT.
2. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones
adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de
comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha, detectando posibles
errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP.
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