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UNIDAD DIDÁCTICA: Conoce la Estadística para analizar situaciones de la vida real. 

1ºBACHILLER CIENCIAS SOCIALES; Tercer trimestre;  7 sesiones; Bloque de contenidos B3; 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Identificar los distintos tipos de variables estadísticas. 
2. Obtener el recuento de una serie de datos para formar una tabla de frecuencias. 
3. Estudiar las propiedades de los datos agrupados en tablas de frecuencias. 
4. Conocer los tipos de parámetros estadísticos y su utilización. 
5. Calcular medidas de centralización de un conjunto de datos. 
6. Analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

 
CONTENIDOS 

 
0. Introducción a la Estadística: Origen. 
1. Conceptos básicos de Estadística. 
2. Tipos de variables estadísticas. 
3. Tablas de frecuencias. 
4. Parámetros. 
5. Moda. 
6. Mediana. 
7. Media Aritmética. 

 
METODOLOGÍA Y UTILIZ ACIÓN DE RECURSOS 

                           
 
En cada bloque de contenido se procurará hacer una introducción de los nuevos conceptos a 
través de situaciones-problema. Ello nos permite poner de manifiesto su interés práctico y 
funcional, facilitando la profundización en su conocimiento, manejo y propiedades. La 
enseñanza a través de la resolución de problemas implica seguir una serie de pasos: 
 
- Propuesta de la situación-problema de la que surge el tema, que puede estar basada en 
aspectos históricos, en aplicaciones, modelos, juegos, etc. 
 
- Investigación por parte del alumnado que conlleve una manipulación autónoma de la 
situación, que les permita familiarizarse con el problema y sus dificultades. 
 
- Formulación y elaboración de estrategias que conduzcan a la solución, ensayos diversos 
realizados por el alumnado con ayuda de calculadoras u ordenadores, búsqueda de las 
diversas herramientas elaboradas a lo largo de la historia, etc. 
 
- Aplicación de estrategias y obtención de resultados. 
 
- Comprobación de que los resultados obtenidos se ajustan al planteamiento del problema. 
 
– Análisis crítico del recorrido, incluyendo una reflexión y un afianzamiento sobre el proceso 
seguido y posibles generalizaciones y aplicaciones a nuevos problemas y posibles  
transferencias de resultados, de métodos, de ideas a otras aplicaciones. 
 
Puesto que se supone que se cuenta con un aula TIC para desarrollar la programación, al 
menos, en 3 de las sesiones se utilizará la hoja de cálculo para desarrollar los contenidos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS INDICADORES 

1. Utilizar los números reales para presentar e 
intercambiar información, controlando y 
ajustando el margen de error exigible en cada 
situación, en un contexto de resolución de 
problemas. 
Se pretende evaluar la capacidad para utilizar 
medidas exactas y aproximadas de una 
situación, controlando y ajustando el margen de 
error en función del contexto en el que se 
produzcan.  
 
 
 
 
 
2. Utilizar las tablas y gráficas como 
instrumento para el estudio de situaciones 
empíricas relacionadas con fenómenos sociales 
y analizar funciones que no se ajusten a 
ninguna fórmula algebraica, propiciando la 
utilización de métodos numéricos para la 
obtención de valores 
no conocidos. 
Este criterio está relacionado con el manejo de 
datos numéricos y en general de relaciones no 
expresadas en forma algebraica. Se dirige a 
comprobar la capacidad para ajustar a una 
función conocida los datos extraídos de 
experimentos concretos y obtener información 
suplementaria mediante técnicas numéricas. 
 
 
 
 
3. Abordar problemas de la vida real, 
organizando y codificando informaciones, 
elaborando hipótesis, seleccionando estrategias 
y utilizando tanto las herramientas como los 
modos de argumentación propios de las 
matemáticas para enfrentarse a situaciones 
nuevas con eficacia. 
Se pretende evaluar la capacidad para 
combinar diferentes herramientas y estrategias, 
independientemente del contexto en el que se 
hayan adquirido y de los contenidos concretos 
de la materia, así como la determinación para 
enfrentarse a situaciones nuevas haciendo uso 
de la modelización, la reflexión lógico-deductiva 
y los modos de argumentación y otras 
destrezas matemáticas adquiridas, para 
resolver problemas y realizar investigaciones. 
 
 

1. El alumnado es capaz de distinguir entre 
variable cualitativa y cuantitativa, así como 
sus modalidades. 
 

2. El alumnado entiende las características 
que los parámetros de centralización, de 
dispersión y de posición explican de un 
conjunto de datos. 
  
3. El alumnado conoce la diferencia entre 
población y muestra. 
 
 
 
 
4. El alumnado opera con tablas de 
frecuencias para variables cualitativas y 
cuantitativas. 
 
5. Los alumnos/as calculan la media y la 
mediana para datos agrupados. 
 
6. Los alumnos/as saben obtener la moda 
para datos agrupados con intervalos de 
igual o distinta amplitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. El alumnado interpreta de forma clara y 
precisa los resultados de un estudio 
estadístico sencillo de la vida real. 
 
8. El alumnado maneja la hoja de cálculo 
para obtener las medidas de centralización 
de un conjunto de datos. 
 
9. El alumnado utiliza un vocabulario 
específico correcto sobre los conceptos 
explicados. 
 
10. El alumnado representa los conceptos 
con las notaciones adecuadas.   
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                

3 

 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓ N 
 
1. Tarea realizada en la hoja de cálculo. 
2. Prueba escrita. 
3. Observación de intervenciones en clase. 
 

CRITERIOS O PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓ N 
 
1. Tarea realizada en la hoja de cálculo. 20% 
2. Prueba escrita. 70% 
3. Observación de intervenciones en clase. 10% 
 
 

Fátima Palacios Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


