
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

 

1 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

DIDÁCTICA 

 

DE 

 

ESTADÍSTICA 

 

2º DE BACHILLERATO 
 

______________________________ 

 

CURSO: 2020 / 2021 
 

 

 

 

 

 

 
 



Programación Estadística                                                                  2º Bachillerato 

 

 

I. E. S. „Albert Einstein‟. Departamento de Matemáticas.  2 
 

 

INDICE 
 

CONTEXTUALIZACIÓN ............................................................................................................. 3 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO ............................................................................. 4 

INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA ............................................................................................ 5 

OBJETIVOS ................................................................................................................................. 6 

ASPECTOS METODOLÓGICOS ............................................................................................. 7 

UNIDADES (CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN) ......................................... 8 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ................................................................................................ 15 

I. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN ................................................................ 15 

II CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ................................................................................... 15 

SECUENCIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN ............................................................................ 16 

TEMAS TRANSVERSALES .................................................................................................... 17 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .............................................................................................. 18 

RECURSOS ............................................................................................................................... 18 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE DOCENCIA NO ................................. 19 

 

 
  



Programación Estadística                                                                  2º Bachillerato 

 

 
I. E. S. „Albert Einstein‟. Departamento de Matemáticas.    

3 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 
El instituto Albert Einstein se sitúa en Pino Montano, una barriada ubicada la periferia nor-
te de la ciudad de Sevilla, surgida a finales de los años 60, con la llegada de población 
obrera con escasos recursos económicos. 
 
La Barriada de Pino Montano se localiza en el sector nororiental del término municipal de 
Sevilla. La denominación genérica de Pino Montano siempre ha estado referida al conjun-
to residencial que se extiende al norte de la SE-30, que con los años ha ido ocupando 
mayor extensión.  

El crecimiento de la ciudad hacia la zona norte comienza en el siglo XX, dando lugar a 
una desordenada expansión urbanística, que en la década de los años 60 y 70 expe-
rimentó su momento de mayor auge. La población que comienza a instalarse en el ba-
rrio a partir de 1975, es de origen fundamentalmente obrero, de escasos recursos econó-
micos y procedentes del centro histórico de la ciudad y de zonas rurales de las provincias 
de Sevilla y Huelva. 

En este sentido, uno de los factores sociales definitorios de la barriada es la baja cualifi-
cación de sus habitantes, que se traduce en altas tasas de fracaso escolar, abandono de 
los estudios al finalizar la E.S.O. y la obtención de bajas cualificaciones que, en conse-
cuencia, dificultan la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. El barrio cuenta 
con seis centros de Primaria y cuatro centros de Secundaria (tres de ellos con oferta de 
bachillerato y ciclos formativos), todos ellos de titularidad pública.  

Por otro lado, la renta media por habitante de la barriada, se sitúa entre las más bajas del 
municipio de Sevilla. 

Otro indicador fundamental para conocer las condiciones socioeconómicas de la pobla-
ción es la tasa de paro con porcentajes que superan la tasa de paro de la ciudad de Sevi-
lla en casi dos puntos porcentuales. En la actualidad este dato ha aumentado considera-
blemente, situándose la tasa de desempleo en torno al 30%. 

Un aspecto destacado del barrio es la elevada presencia de asociaciones y entidades ciu-
dadanas de diversa índole que ha generado a lo largo de los años en la barriada un tejido 
asociativo altamente consolidado. Asimismo, cabe destacar, además del alto número de 
asociaciones existentes, el elevado nivel de participación de los vecinos. Existen entida-
des ciudadanas de todo tipo: culturales, recreativas, deportivas, juveniles, de mujeres y 
culturales-ecologistas, etc.. 

La estructura demográfica de la barriada, compuesta fundamentalmente por una pobla-
ción de mediana edad, se mantiene en la actualidad puesto que, a pesar de que han 
transcurrido más de tres décadas desde su conformación, la construcción recientemente 
de un elevado número de promociones de viviendas protegidas en la zona ha atraído a 
numerosa población joven. Por otro lado, hasta el momento, la Barriada no concentra ele-
vados porcentajes de población extranjera aunque su presencia sigue una tendencia cre-
ciente. 

  
 
Centro 

El IES Albert Einstein es un centro de titularidad pública, creado y sostenido por la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía. Según las enseñanzas impartidas, se consi-
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dera un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y Post-Obligatoria (Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica, Grado medio y Grado Superior).  

En sus inicios, y bajo la denominación de Pino Montano II, el centro imparte cursos de 
Formación Profesional de Primer y Segundo Grado de las ramas de Electrici-
dad/Electrónica y Sanidad. Desde el curso 1996/97 se implantan las enseñanzas LOGSE 
y las instalaciones del colindante colegio público Trajano se integran en la estructura 
académica del Albert Einstein, de forma que el centro amplía sus pabellones a 4 edificios, 
aumentando el número de alumnos hasta casi 1800. 
 

En la actualidad nuestro centro presenta una oferta de enseñanza amplia y variada: En-
señanza Secundaria Obligatoria (bilingüe en todas sus líneas), Bachillerato de Ciencias, 
Humanidades y Ciencias Sociales y ciclos formativos de Sanidad (1 Grado Medio De Cui-
dados de Auxiliar de Enfermería y 3 Grados Superiores de Dietética, Salud Ambiental y 
Radioterapia), Electricidad (Grado Medio –IEA- y Grado Superior –SEA), Electrónica 
(Grado Medio –IT- y Grado Superior –STI) e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización 
(Grado Medio - Dual). Además se imparten cursos de Formación Profesional Básica en 
sus ramas de Electricidad (Dual) y Fabricación y Montaje. Por último se imparte el Curso 
de Acceso a Grado Medio, en horario vespertino. 

El centro destaca por sus enseñanzas de Formación Profesional, por las enseñanzas bi-
lingües impartidas en todos los cursos de ESO y también en Bachillerato, por su creciente 
participación en programas internacionales que permiten movilidad de alumnado y profe-
sorado, por su participación y amplio reconocimiento en el programa ETwinning, por ser 
centro examinador de Trinity College London además de por su participación en una gran 
variedad de actividades complementarias y extraescolares.  

Actualmente el centro, uno de los más grandes de Sevilla, cuenta con unos mil trescientos 
alumnos y alumnas (la mayoría procedentes de sus centros de referencia: CEIP Teodosio, 
CEIP Adriano e IES Félix Rodríguez de la Fuente) y 105 docentes. 

Para acceder a más información se puede visitar su página web (www.iesae.com) o su 
cuenta de Twitter (@IES_AE) 

 
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 
Los componentes del Departamento y las asignaturas que imparten y puestos que desempeñan son 

los siguientes: 

 

Mª Rosario Escobar Burgos: Tutora de 2º E.S.O., 2º de ESO, 3º E.S.O. (Aplicadas) y 1º Bachillera-

to de Ciencias Sociales 

 

Cristina Lanceta Aragonés: Tutora de 4º E.S.O., 2º E.S.O., 4º E.S.O. (Aplicadas) y 4º ESO   (IA-

EE). 

 

Mª Esperanza Martín Valera: Jefa del Departamento y Coordinadora de Área,  3º de E.S.O. 

(Académicas), 2º Bachillerato de Ciencias Sociales (Matemáticas y Estadística) y 2º Bachillerato de 

Ciencias (Estadística). 

 

Teresa Muñoz Gómez: Tutora de Pendientes, 3º E.S.O. PMAR – ACT, 4º E.S.O. (Académicas) y 2º 

Bachillerato de Ciencias Sociales. 

 

http://www.iesae.com/
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Mª Isabel López Arrabal: Tutora de 1º E.S.O., 1º E.S.O., y  2º Bachillerato de Ciencias. 

 

José Eugenio Carretero Castaño: Tutor de 3º E.S.O., 2º E.S.O. PMAR – ACT, 3º E.S.O. (Aplicadas) y 2º 

F.P.B. (Ciencias Aplicadas II) 

 

José Antonio de la Oliva Cáceres: Tutor de 1º E.S.O., 1º E.S.O. y 1º Bachillerato de Ciencias Socia-

les  

 

José Luís Solano Gutiérrez: 4º E.S.O. (Académicas), 4º E.S.O. (Aplicadas), 4º E.S.O. (Economía), 

1º Bachillerato de Ciencias y  1º Bachillerato de Ciencias (Cultura Científica). 

 
 
INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA  

El presente proyecto se enmarca dentro del Proyecto Educativo del Centro I.E.S. „Albert 
Einstein‟ de Sevilla. Por tanto, nos remitimos al contexto sociocultural en él descrito y al 
que pretende adaptarse la programación que a continuación se desarrolla. 

Habrá de tenerse en cuenta tanto el sector del alumnado que desea acceder a Ciclos 
Formativos de grado superior como el que desea acceder a Estudios Universitarios. Por 
tanto debe buscarse el equilibrio necesario para que el grado de cumplimiento de los obje-
tivos permita una formación adecuada a los intereses de cada uno de ellos. 

Se considera fundamental ofertar la asignatura de “Estadística” al alumnado de 2º de ba-
chillerato por los siguientes motivos: 

-    La importancia que hoy día ha adquirido la Estadística como herramienta para 
el desarrollo de multitud de disciplinas. 

-   Por otra parte, su utilización en la vida cotidiana se ha popularizado tanto que 
constituye un vehículo de comunicación usual. Por ello, se quiere presentar al 
alumnado 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 y a la vez aportar 
las claves necesarias para comprender los elementos esenciales de una investi-
gación estadística, prevenir ante posibles abusos de la estadística (presentes en 
los medios de comunicación, sobre todo) y 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. 

 
Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes ca-
pacidades: 

-  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. 

-  Identificar, plantear y resolver estratégicamente (mediante un proyecto previo ) 
problemas donde sea necesario un estudio estadístico. Enunciar los objetivos de 
una investigación, distinguir sus fases y las pretensiones del trabajo, elegir justi-
ficadamente los métodos, sacar conclusiones de los resultados y tomar decisio-
nes. 

-   Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados en distin-
tos soportes (video, televisión, radio, prensa, libros, software,.....), utilizando los 
conocimientos estadísticos para analizar, interpretar, detectar posibles manipu-
laciones, emitir juicios y formar criterios propios. 
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-    Adquirir el vocabulario específico de la estadística y utilizarlo para expresarse 
de manera oral, escrita o gráfica. 

- Usar eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos estadísti-
cos, distinguiendo los descriptivos de los inferenciales. 

-    Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de fenómenos 
aleatorios. 

 

Así mismo, se estará acorde a lo dispuesto en la Ley 2/2006 (LOE),  Ley 17/2007 (LEA),  
Ley 8/2013 (LOMCE), en el Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación del 
bachillerato en Andalucía, y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo y la evaluación correspondiente al Bachillerato en Andalucía, que a su vez hace 
referencia al RD. 1105/2014. 

 

OBJETIVOS 

- Reconocer los procedimientos estadísticos. 
- Fomentar la actitud crítica frente a la información. 
- Elaborar encuestas sencillas. 
- Recordar los conceptos básicos de estadística: individuo, población, población,… 
- Identificar y clasificar variables estadísticas. 
- Interpretar y transmitir la información suministrada por medio de tablas y gráficos. 
- Reconocimiento de la utilidad del lenguaje estadístico para representar situaciones 

de la vida cotidiana y ayudar en su interpretación. 
- Calcular e interpretar las medidas de centralización: media, mediana y moda. 
- Calcular e interpretar las medidas de posición: cuarteles, deciles y percentiles. 
- Calcular e interpretar las medidas de dispersión: rango, desviación media, desvia-

ción típica, varianza y coeficiente de variación. 
- Comparar distintas poblaciones, estudiando conjuntamente las medidas de centra-

lización y dispersión. 
- Interpretación de la varianza y desigualdad de Tchebychev. 
- Saber elaborar e interpretar tablas estadísticas bidimensionales y calcular los 

parámetros estadísticos. 
- Adquirir los conceptos de regresión y correlación en las variables bidimensionales y 

saber efectuar estimaciones con las rectas de regresión conociendo la fiabilidad de 
las mismas. 

- Aprender a valorar en qué casos la recta de Tukey es más fiable que las de regre-
sión y saber calcularla. 

- Reconocer que existen tipos de dependencia no lineales. 
- Utilizar las variaciones, las permutaciones y las combinaciones como técnicas de 

recuento. 
- Utilizar las permutaciones, las variaciones y las combinaciones para resolver pro-

blemas en los casos en que sea pertinente, diferenciando en qué situaciones es útil 
aplicar cada una de estas técnicas. 

- Operar números combinatorios y factoriales con agilidad y corrección usando sus 
propiedades principales. 

- Reconocer fenómenos aleatorios, identificando los diferentes sucesos que definen 
y asignando probabilidades a dichos sucesos. 

- Identificar correctamente operaciones con sucesos aleatorios (unión, intersección y 
contrario), asignando a cada operación su correspondiente probabilidad. Aplicar, 
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cuando sea posible, la regla de Laplace en la determinación de probabilidades de 
sucesos. 

- Determinar probabilidades de sucesos en experimentos compuestos. 
- Reconocer las distribuciones de probabilidad asociadas a variables aleatorias dis-

cretas. 
- Reconocer variables que siguen distribuciones, binomial y de Poisson y sus pará-

metros. 
- Conocer otras distribuciones discretas: binomial negativa, geométrica e hiperge-

ométrica  y sus características. 
- Reconocer las distribuciones de probabilidad asociadas a variables aleatorias con-

tinuas. 
- Reconocer la distribución normal, sus parámetros y sus propiedades. 
- Conocer otras distribuciones continuas: uniforme, exponencial y sus características. 
- Aproximar una distribución binomial por una distribución normal. 
- Manejar e interpretar las distintas tablas de probabilidad y de distribución. 
- Reconocer la necesidad del muestreo como herramienta en la investigación cientí-

fica, tecnológica y descripción de fenómenos sociales y culturales. 
- Distinguir los distintos tipos de muestreo. 
- Conocer los estimadores de la media, varianza y proporción de la población.  
- Obtener e interpretar la distribución muestral de un estadístico. 
- Conocer el significado de un intervalo de confianza. 
- Reconocer los distintos elementos que intervienen en el cálculo de los intervalos de 

confianza y contraste de hipótesis. 
- Comprender la necesidad de realizar contrastes de hipótesis. 
- Reconocer la relación entre intervalos de confianza y test de hipótesis. 
- Efectuar un contraste de hipótesis para aceptar o rechazar un valor para la media 

muestral, o para la diferencia de medias de distribuciones normales. 
- Determinar los errores de tipo I y de tipo II que se cometen al efectuar un contraste, 

así como la probabilidad de que se produzcan. 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La evolución intelectual del alumnado en esta etapa hace posible una profundización en 
los procedimientos desarrollados en la ESO, la introducción de nuevos conceptos que 
completen y modifiquen en algunos casos las estructuras conceptuales y la puesta en 
práctica de razonamientos de tipo formal más complejos, así como el uso de lenguajes 
simbólicos más completos. 

El elemento fundamental en el del proceso de enseñanza-aprendizaje será el alumnado. 
Ellos deben ser el motor de su propio aprendizaje; y para contribuir a ello se presentarán 
actividades de manera que ellos vayan construyendo sus propios conocimientos matemá-
ticos de manera significativa. Pero el tiempo limitado, la lentitud de dichos procesos y los 
ambiciosos objetivos que se proponen hace necesario completarlos abordando la ense-
ñanza de manera que el aprendizaje se produzca tanto por descubrimiento como por re-
cepción. Así mismo habrán de tenerse en cuenta las condiciones necesarias para que se 
produzca un aprendizaje significativo, a saber: 

Motivación: Para aprender significativamente es necesario querer hacerlo. 

Significatividad lógica: Los contenidos serán potencialmente significativos. 

Significatividad psicológica: Los contenidos serán adecuados al nivel de desarrollo de 
los alumnos y alumnas y partir de sus ideas previas. 
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Por otra parte, se presentarán las matemáticas como algo vivo, en continua evolución y 
así serán presentadas al alumnado. Las  Nuevas Tecnologías inundan la realidad social y 
productiva; hoy se dispone de instrumentos y recursos que los alumnos y alumnas de-
berán conocer y manejar con vistas a sus futuras actividades profesionales: la clase de 
matemáticas es uno de los mejores sitios donde puedan iniciarse en ello. 

La resolución de problemas será tratada en todo momento como una línea transversal y 
no como un bloque de contenidos aparte. Estos contenidos pretenden desarrollar en los 
alumnos/as hábitos y actitudes propios del modo de hacer matemático al entender un 
problema como una situación abierta con enfoques variados y que permite formularse 
preguntas, seleccionar estrategias heurísticas y tomar decisiones. 

Las actividades que se estén llevando a cabo deberán responder a una situación pro-
blemática encaminada a elaborar una respuesta a dicho problema. Lo ideal será proponer 
a cada alumno las diferentes actividades con el grado de estructuración que necesite. 

Es conveniente el diseño de actividades en las que los errores salgan a la luz (aprendizaje 
por conflicto cognitivo) y provoquen discusión en el trabajo en grupo, para que de esta 
manera los conocimientos previos erróneos sean reformulados desde distintos puntos de 
vista. 

Se procurará el uso de los medios tecnológicos adecuados (calculadora, ordenador [soft-
ware matemático], …) que evite la pérdida de energías y atención en tareas instrumenta-
les y centren la atención en el objetivo primordial de la actividad. 

En todos y cada uno de los temas se potenciará la utilización de herramientas informáti-
cas (matemáticas: WIRIS, GeoGebra, Graphmatica, hoja de cálculo, etc.) para la resolu-
ción y comprobación de resultados en los ejercicios. 

  

UNIDADES (CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 

Unidad 1        Iniciación a la estadística. Recogida y organización de datos.  
 

Contenidos: 
- Población, muestra, individuo, carácter, modalidad, variable,... 
- Observación directa de atributos y variables. 
- Diseño de encuestas y elaboración de cuestionarios. 
- Fuentes primarias y secundarias. Bases de datos. 
- Variables estadísticas. Clasificación. 
- Tablas de datos de una variable estadística. 
- Gráficos estadísticos: diagramas de barras, histogramas… 
- Recuentos y gráficos por ordenador. 
 
Criterios de evaluación: 
- Clasificar y definir variables estadísticas de los distintos tipos: cualitativas, cuantita-

tivas discretas y continuas. 1% 
- Recopilar, representar, estudiar e interpretar los parámetros de una serie de datos 

correspondientes a una variable estadística cuantitativa, discreta o continua. 2% 
- Elaborar e interpretar gráficos estadísticos, correspondientes a distribuciones cuali-

tativas o cuantitativas, discretas o continuas. 2% 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD 
- Expresar de forma rigurosa, utilizando la notación adecuada, los diferentes paráme-

tros de una distribución de frecuencias y expresar en lenguaje gráfico dichos pará-
metros.  

- Efectuar representaciones gráficas precisas, utilizando el material adecuado, para 
reflejar distribuciones de frecuencias sacadas de situaciones de nuestro entorno.  

- Favorecer la actitud crítica respecto de gráficos estadísticos, tanto los vistos en cla-
se, como de otros extraídos de los medios de comunicación. 

- Potenciar la creatividad de los alumnos a través de las diferentes herramientas es-
tadísticas en el estudio de poblaciones y variables en general, sopesando y valo-
rando las conclusiones obtenidas. 

- Resolver, calcular y representar problemas relacionados con la estadística utilizan-
do con destreza las nuevas tecnologías, como calculadoras o programas informáti-
cos.  

 

Unidad 2          Medidas estadísticas. 
 
Contenidos: 
- Variable aleatoria unidimensional. 
- Parámetros de centralización: moda, mediana, media, percentiles 
- Parámetros de dispersión: rango, desviación media y típica, varianza, coeficiente 

de variación. 
- Teorema de Tchebichev. 
- Utilización de la calculadora para cálculos estadísticos. 
 
Criterios de evaluación: 
- Calcular la media, moda y mediana de una serie de datos correspondientes a una 

variable estadística unidimensional. 3% 
- Calcular la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación de una serie 

de datos correspondientes a una variable estadística unidimensional.3% 
- Determinar la mediana, cuarteles, deciles y percentiles de una distribución estadís-

tica. 3% 
- Comparar dos series de datos, correspondientes a una misma variable estadística, 

en función de sus parámetros de centralización y dispersión. 2% 
- Interpretación de la desigualdad de Tchebychev. 1% 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD 
- Expresar de forma rigurosa, utilizando la notación adecuada, los diferentes paráme-

tros de una distribución de frecuencias y expresar en lenguaje gráfico dichos pará-
metros. 

- Efectuar representaciones gráficas precisas, utilizando el material adecuado, para 
reflejar distribuciones de frecuencias sacadas de situaciones de nuestro entorno. 

- Favorecer la actitud crítica respecto de gráficos estadísticos, tanto los vistos en cla-
se, como de otros extraidos de los medios de comunicación. 

- Potenciar la creatividad de los alumnos a través de las diferentes herramientas es-
tadísticas en el estudio de poblaciones y variables en general, sopesando y valo-
rando las conclusiones obtenidas. 

- Resolver, calcular y representar problemas relacionados con la estadística utilizan-
do con destreza las nuevas tecnologías, como calculadoras o programas informáti-
cos. 
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Unidad 3          Relación entre dos variables. 

 
Contenidos: 
- Variables bidimensionales. 
- Diagramas de dispersión.  
- Covarianza. 
- Correlación. Coeficiente de correlación lineal. 
- Rectas de regresión lineal. 
- Recta de Tukey.  
- Aplicaciones. 

 
Criterios de evaluación: 
- Elaborar e interpretar tablas estadísticas bidimensionales. 2% 
- Representar gráficamente los datos contenidos en una tabla de doble entrada, y a 

la vista de la nube de puntos determinar la existencia de correlación entre ambas 
variables indicando el tipo y la fortaleza de la misma. 2% 

- Hallar las distribuciones marginales de una variable bidimensional y calcular e in-
terpretar sus parámetros estadísticos.3% 

- Efectuar diagramas de dispersión y calcular el coeficiente de correlación lineal de 
Pearson interpretando su significado.4% 

- Calcular las rectas de regresión y efectuar estimaciones con ellas. 4% 
- Calcular la ecuación de la recta de Tukey. 2% 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD 
- Expresar de forma rigurosa, utilizando la notación adecuada, los diferentes paráme-

tros de una distribución de frecuencias, y expresar en lenguaje gráfico dichos 
parámetros.  

- Efectuar representaciones gráficas precisas, utilizando el material adecuado, para 
reflejar distribuciones de frecuencias unidimensionales como bidimensionales sa-
cadas de situaciones de nuestro entorno. 

- Potenciar la creatividad de los alumnos a través de las diferentes herramientas es-
tadísticas en el estudio de poblaciones y variables en general, sopesando y valo-
rando las conclusiones obtenidas.  

- Resolver, calcular y representar problemas relacionados con la estadística utilizan-
do con destreza las nuevas tecnologías, como calculadoras o programas informáti-
cos. 
 

Unidad 4         Técnicas de recuento 
 
Contenidos: 
- Variaciones ordinarias y con repetición. 
- Permutaciones ordinarias y con repetición. 
- Combinaciones con y sin repetición. 
- Resolución de problemas en los que se haga necesario el uso de las técnicas de 

recuento. 
 
Criterios de evaluación: 
- Calcular permutaciones de n elementos, operando correctamente factoriales y re-

conociendo las situaciones en las que dicho cálculo es pertinente. 2% 
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- Calcular variaciones con o sin repetición de n elementos tomados de m en m, reco-
nociendo las situaciones en las que dicho cálculo es pertinente. 2% 

- Calcular combinaciones con o sin repetición de n elementos tomados de m en m, 
reconociendo las situaciones en las que dicho cálculo es pertinente.2% 

- Diferenciar las diferentes técnicas de recuento, aplicando cada una de ellas a la re-
solución de problemas. 5% 

 
COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

- Utilizar, de manera autónoma y razonada, estrategias para abordar problemas, pla-
nificando la resolución, desarrollándola ordenadamente y mostrando seguridad y 
confianza en las propias capacidades. 

- Representar relaciones y patrones numéricos, proponiendo, utilizando y manipu-
lando con destreza los distintos métodos de conteo. 

- Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas asociadas a la actividad ma-
temática, tales como el orden, contraste, precisión y revisión sistemática y crítica de 
los resultados. 

 
Unidad 5         Experimentos aleatorios. Cálculo de probabilidades. 

 
Contenidos: 
- Experimento aleatorio. Espacio muestral. 
- Sucesos. Operaciones con sucesos. Álgebra de sucesos. 
- Frecuencia absoluta y relativa de un suceso. 
- Probabilidad. Definición axiomática. Propiedades. 
- Regla de Laplace. 
- Probabilidad condicionada. Sucesos dependiente e independiente. 
- Probabilidad compuesta. 
- Probabilidad total. 
- Teorema de Bayes. 
- Aplicaciones de la probabilidad. 

 
Criterios de evaluación: 
- Formar el espacio muestral y calcular el número de puntos muestrales de un suce-

so. 1% 
- Efectuar operaciones con sucesos y aplicar sus propiedades para realizar simplifi-

caciones. 1%  
- Asignar probabilidades mediante la regla de Laplace, empleando técnicas de re-

cuento directo y recursos combinatorios. 1% 
- Determinar si dos sucesos son dependientes o independientes, y calcular la proba-

bilidad de su intersección. 2% 
- Determinar si dos sucesos son o no independientes. 2% 
- Formar el sistema completo de sucesos asociado a un experimento aleatorio com-

puesto y asignar probabilidades a sucesos mediante el teorema de la probabilidad 
total. 2% 

- Calcular probabilidades a posteriori. 2% 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN LA UNIDAD 

- Utilizar una notación adecuada para expresar sucesos en experimentos aleatorios y 
las operaciones que pueden efectuarse con ellos, relacionándolos con las proposi-
ciones en la lógica formal. 
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- Analizar los juegos de azar y otros sucesos bajo el punto de vista de la probabili-
dad. 

- Buscar y analizar problemas clásicos de recuento y paradojas que aparecen a lo 
largo de la historia de las matemáticas y apreciar cómo se han ido resolviendo, así 
como analizar el nacimiento y desarrollo histórico de la probabilidad. 

- Potenciar la creatividad de los alumnos permitiéndoles y sugiriéndoles distintos 
métodos para efectuar recuentos en la resolución de un problema. 

- Utilizar las nuevas tecnologías, calculadoras, programas informáticos, internet… 
para buscar y resolver problemas haciendo uso de la combinatoria. 

 
Unidad 6       Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad 

 
Contenidos: 
- Variables aleatorias discretas y continuas. 
- Función de probabilidad y de distribución de una variable aleatoria discreta. 
- Parámetros en distribuciones discretas. 
- La distribución binomial. 
- Función de probabilidad de la distribución binomial. Media y varianza de la distribu-

ción binomial. 
- Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 
- Variable continua. Función de densidad.  
- La distribución normal. 
- Función de densidad normal. Propiedades. 
- Parámetros de la distribución normal. 
- Cálculo práctico de probabilidades: manejo de tablas, casos particulares. 
- Aproximación de la binomial por la normal: condiciones para la aproximación. 
- Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

 
Criterios de evaluación: 
- Obtener la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta (v.a.d.) 1% 
- Calcular los parámetros de una v.a.d., media o esperanza matemática, varianza y 

desviación típica. 1% 
- Determinar si una función puede ser función de probabilidad o función de distribu-

ción asociadas a una v.a.d. 1% 
- Calcular, utilizando la función de probabilidad o de distribución, la probabilidad de 

que una v.a.d. tome unos valores concretos. 1% 
- Resolver problemas de v.a.d. de distribución binomial. 1% 
- Conocer las características de una distribución continua. 1% 
- Determinar, en casos sencillos, si una determinada función se corresponde a una 

función de densidad asociada a una variable aleatoria continua. 1% 
- Dominar los procedimientos de tipificación y cálculo de probabilidades en distribu-

ciones normales. 1% 
- Resolver problemas de v.a.c. de distribución normal. 1% 
- Determinar si una variable aleatoria discreta que siga una distribución binomial 

puede ajustarse mediante una norma. 1% 
- Utilizar la distribución normal para calcular probabilidades surgidas en un caso bi-

nomial. 1% 
- Resolver problemas de ajuste de distribuciones empíricas por distribuciones norma-

les. 1% 
 



Programación Estadística                                                                  2º Bachillerato 

 

 
I. E. S. „Albert Einstein‟. Departamento de Matemáticas.    

13 

 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD 
 

- Utilizar una notación y una terminología adecuada para expresar las probabilidades 
de que ciertas variables aleatorias cumplan unas condiciones.  

- La búsqueda de variables aleatorias de nuestro entorno nos permite dotar a nues-
tros alumnos de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar informa-
ción, y para transformarla en conocimiento. 

  

 Mediante el manejo de la N(, ) podemos hacer estudios relacionados con otras 
ramas de la ciencia, como la economía, la biología, la medicina, e incluso para 
otros campos como la producción y la industria. 

 
Unidad 7       Muestreo 
 

Contenidos: 
- Población y muestra. Conveniencia del muestreo. 
- Técnicas de muestreo: aleatorio, no aleatorio. 
- Muestreo aleatorio simple. 
- Muestreo sistemático.  
- Muestreo estratificado. 
- Muestreo por conglomerados. 
- Inferencia estadística. 
- Concepto de estimador. Estimación puntual. 
- Distribución en el muestreo de un estadístico o estimador. 
- Estimación por intervalos: concepto. 

 
Criterios de evaluación: 

- Obtener muestras aleatorias de una población, explicando la técnica utilizada. 1,5% 
- Determinar la proporción de individuos de cada estrato en un muestreo estratifica-

do. 3% 
- Efectuar un muestreo sistemático en una población. 3% 
- Conocidas la media y la desviación típica de una población, determinar la probabili-

dad de que la media de una muestra de tamaño n se encuentre entre dos valores 
determinados. 3% 

- Establecer la distribución que siguen las sumas muestrales cuando se conocen la 
media y la desviación típica poblacionales. 3% 

- Determinar cómo se distribuye la diferencia de las medias muestrales en muestras 
de tamaño n. 3% 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD 
- Utilizar la terminología adecuada y efectuar las representaciones necesarias y pre-

cisas para reflejar los resultados obtenidos en el estudio de una población o mues-
tra. 

- Analizar los muestreos que aparecen en los medios de comunicación para apren-
der a interpretar los resultados o, en su caso, para descubrir en ellos la intenciona-
lidad o sesgo del sondeo. 
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- Buscar estrategias para obtener muestras representativas de una población, y ana-
lizar con espíritu crítico los resultados obtenidos. 

- Utilizar las nuevas tecnologías para efectuar muestreos, representar adecuada-
mente los resultados obtenidos y realizar los cálculos necesarios para obtener los 
parámetros deseados. 

 
Unidad  8          Intervalos de confianza y test de hipótesis. 
 

Contenidos: 
- Intervalos de confianza. 
- Intervalo de confianza para el parámetro p de una binomial. 
- Intervalo de confianza para la media poblacional. Error máximo admisible y margen 

de error. 
- Intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales. 
- Tamaño de la muestra.  
- Contraste de hipótesis. 
- Contraste para la proporción de una distribución binomial. 
- Contraste para la media de la distribución normal. Contraste para la diferencia de 

medias de distribuciones normales.  
- Tipos de error. 

- Aplicaciones de la distribución 2. Test de bondad de ajuste. Contraste de depen-
dencia o independencia de caracteres. Test de homogeneidad. 

- Inferencia bayesiana. 
 

Criterios de evaluación: 
- Obtener los valores críticos – 𝑧∝/2y 𝑧∝/2 mediante una tabla de la N(0, 1) para cual-

quier nivel de significación . 1% 
- Hallar el intervalo de confianza para estimar la proporción poblacional p en una 

B(n,p), a partir del estadístico  obtenido de una muestra de tamaño n con distin-
tos niveles de confianza. 1,5% 

- Determinar un intervalo de confianza para la media poblacional, cuando se conoce 
la desviación típica de la población y una muestra con un nivel de significación de-

terminado . 1,5% 
- Obtener un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales. 1% 

- Calcular, para una muestra de tamaño n y un nivel de significación , el error 
máximo admisible. 1,5% 

- Calcular, para una muestra de tamaño n y un error máximo admisible E, el nivel de 

significación . 1,5% 
- Determinar el tamaño mínimo de la muestra para un error máximo admisible E y un 

nivel de significación . 1% 
- Escribir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de un contraste de hipótesis. 1% 
- Efectuar un contraste para la proporción de una distribución normal. 1,5% 
- Contrastar la media de una población normal cuando se conoce la desviación típica 

poblacional. 1,5% 
- Contrastar la media de una población normal cuando no se conoce la desviación 

típica poblacional. 1,5% 
- Distinguir entre los errores de tipo I y de tipo II al efectuar un contraste. 1% 
- Calcular la probabilidad de cometer un error de tipo I. 1% 
 

p̂
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COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD 

- Utilizar la terminología adecuada al efectuar estimaciones de parámetros poblacio-
nales, tales como nivel de confianza, estadístico, tamaño de la muestra, etc. 

- Analizar los muestreos que aparecen en los medios de comunicación y la extrapo-
lación que hacen a la población para aprender a interpretar los resultados o, en su 
caso, para descubrir en ellos la intencionalidad o sesgo del sondeo. 

- Buscar estrategias para obtener muestras representativas de una población para 
inferir, a partir de ellas, parámetros de la población y analizar con espíritu crítico los 
resultados obtenidos. 

- Utilizar las nuevas tecnologías para obtener, de una forma rápida, los intervalos de 
confianza para la media poblacional, con distintas muestras y a distintos niveles de 
significación. 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

I. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

- Observación de los alumnos y de las alumnas en su quehacer diario.  
- Durante el trabajo individual. 
- En el trabajo en equipo o en pequeños grupos. 
- En las puestas en común o debates en gran grupo. 
- En sus formas concretas de participación durante las explicaciones. 
- En las actividades realizadas fuera de clase. 
- En las charlas, entrevistas personales o momentos de atención individualizada. 
- Revisión de los trabajos del alumno o alumna, realizados en sus cuadernos. 
- Pruebas específicas de evaluación. 
- Pruebas de aplicación, sobre rutinas algorítmicas, resolución de problemas y 

aprendizaje de conceptos en clase. 
- Trabajos de aplicación, sobre rutinas algorítmicas, resolución de problemas y 

aprendizaje de conceptos. 
- Proyectos e investigaciones. 

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 110/2016, “se es-
tablecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y 
alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean va-
lorados y reconocidos con objetividad.” 

Consideramos el artículo 2 del Decreto 327/2010 que  establece los deberes del alumna-
do entre los que se refiere a la asistencia a clase del alumnado con puntualidad y la parti-
cipación en las actividades de las diferentes materias; cumplir y respetar los horarios 
aprobados para el desarrollo de las actividades; respetar el ejercicio del derecho al estu-
dio de sus compañeros y compañeras; seguir las directrices del profesorado respecto de 
su aprendizaje y estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus ca-
pacidades. Por tanto, el cumplimiento de estos aspectos será también evaluado y califica-
do. 

 

 

II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Para evaluar las competencias claves, que están desarrolladas en los criterios de evalua-
ción recogidos en la presente programación didáctica del departamento, se tendrán en 
cuenta los siguientes instrumentos de evaluación. 



Programación Estadística                                                                  2º Bachillerato 

 

 
I. E. S. „Albert Einstein‟. Departamento de Matemáticas.    

16 

Se calificará cada período (trimestre) con la media aritmética ponderada de dos valores A 
y B. El valor A corresponderá a la media aritmética de las calificaciones obtenidas en base 
a los criterios definidos para los bloques 2 al 4 en el apartado anterior. El valor B corres-
ponderá a la media aritmética de las calificaciones obtenidas en base a los demás crite-
rios de evaluación. Se asignará peso 70% para el valor A y 30% para el B. 

En el caso de haber obtenido alguna calificación del tipo (A) inferior a 4 (deficitaria), se 
atenderá a lo siguiente: 

Con anterioridad a la finalización de cada trimestre se propondrá una prueba de evaluación 
escrita. En dicha prueba de evaluación el alumno realizará los ejercicios relacionados con 
los criterios de evaluación correspondientes a las calificaciones deficitarias, sustituyendo 
las nuevas calificaciones a las antiguas si ello conlleva una mejora, y permanecerán igual 
en caso contrario. Luego se procederá en la forma general. 

Los valores numéricos finales serán redondeados a un valor entero. 

Superados cada uno de los tres trimestres del curso (calificación superior o igual a 5), la 
calificación global se obtendrá con la media de las correspondientes a cada período. 

Si la calificación de alguna evaluación (trimestre) es negativa (inferior a 5), el alumno vol-
verá a tener una oportunidad para superarla al final del período lectivo (mayo). La califica-
ción que obtenga en esta prueba, referida a la parte pendiente de superar, sustituirá a la 
antigua. 

Los alumnos que no superen la prueba de evaluación final (que permite recuperar uno o 
más trimestres completos) tendrán, como marca la normativa, una convocatoria extraordi-
naria (normalmente en septiembre) en la que realizará las tareas correspondientes a los 
bloques de materia no superados. En este caso, la calificación obtenida en el ejercicio 
sustituirá a la del bloque o bloques correspondientes y se procederá a recalcular, según el 
procedimiento descrito, la calificación global del curso. 

Cualquier alumno que quiera subir su calificación puede presentarse a las distintas prue-
bas de evaluación sin que ello suponga nunca un perjuicio para el mismo. 

La calificación final reflejará una apreciación global de la evolución del alumno/a en su 
aprendizaje y que se basará en los resultados parciales y en el principio de evaluación 
continua, en el sentido de eximir a un alumno/a de tener que recuperar alguna parte 
cuando se aprecia en el/la mismo/a una evolución positiva, en su actitud, en su hábito de 
trabajo, en la adquisición de conocimientos. 

 

SECUENCIACIÓN. TEMPORALIZACIÓN 

 

1er Trimestre: 
 
Tema 1: Iniciación a la estadística. Recogida y organización de datos.  
Tema 2: Medidas estadísticas. 
Tema 3: Relación entre dos variables. 
 
 
2o Trimestre: 
 
Tema 4: Técnicas de recuento. 
Tema 5: Experimentos aleatorios. Cálculo de probabilidades  
Tema 6: Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad. 
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3er Trimestre 
 
Tema 7: Muestreo. 
Tema 8: Intervalos de confianza y test de hipótesis. 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES 

Educación del consumidor. 

Utilizar con autonomía el lenguaje matemático para expresar situaciones de la vida coti-
diana (juegos de azar, quinielas, loterías...), fenómenos y procesos sociales y humanos. 

Aplicar la notación científica para agilizar los cálculos que permiten resolver problemas 
susceptibles de ser tratados matemáticamente. 

Interpretar y analizar las informaciones que provienen de distintas fuentes (política, eco-
nomía, sociedad, sanidad, consumo...), empleando herramientas matemáticas (notación 
científica, gráficos, parámetros estadísticos...). 

Valorar críticamente las informaciones que provienen de distintas fuentes (medios de co-
municación, gráficos y datos estadísticos, fenómenos sociales y económicos...) para ela-
borar juicios, formarse una opinión propia y así poder expresarse sobre problemas actua-
les. 

Emplear la notación científica para escribir cantidades muy grandes o muy pequeñas en 
distintas situaciones de la vida cotidiana. 

Conocer y valorar la utilidad de interpretar el error absoluto y el error relativo en la realiza-
ción de medidas. 

 

Educación ambiental. 

Adquirir una conciencia global del medio ambiente y sensibilizarse respecto a los proble-
mas que lo afectan a partir del manejo y la interpretación de datos estadísticos. 

Utilizar los conocimientos sobre interpretación de gráficas de funciones y estudio de éstas 
para interpretar informaciones que vienen expresadas gráficamente. 

Manejar el lenguaje matemático (simbología, gráficos, parámetros...) con el fin de expre-
sar la evolución de distintos indicadores que nos informan sobre el estado del medio am-
biente (contaminación, meteorología, recursos energéticos, cambios en la naturaleza, 
evolución de epidemias...). 

 

Educación para la paz. 

Conocer y valorar las habilidades matemáticas para afrontar situaciones que requieren su 
empleo. 

Conocer y valorar las estrategias de resolución de problemas para afrontar problemas de 
la vida cotidiana susceptibles de ser resueltos matemáticamente. 

Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz para resolver deter-
minados problemas de la vida cotidiana (toma de datos, estudios estadísticos...). 

Apreciar el desarrollo y la evolución de los conocimientos matemáticos como un proceso 
en continuo cambio. 

Interpretar el conocimiento matemático como una herramienta de trabajo al servicio de 
otras materias. 
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Mostrar una actitud flexible y abierta ante las opiniones de los demás en el momento de 
resolver un problema. 

Contrastar las propias estrategias matemáticas para la resolución de problemas, de forma 
que les permita enfrentarse a situaciones nuevas de forma autónoma y creativa. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La idea de atención a la diversidad es algo que debe impregnar el diseño de la programa-
ción. Cualquier tipo de decisión didáctica debe tener en cuenta la diversidad de intereses 
y capacidades en al alumnado. 

La atención a la diversidad debe contemplar diversos modelos de adaptación curricular 
para aquellos alumnos que precisen de modificaciones didácticas respecto de lo que se 
presenta al grupo en general. 

Como se ha indicado más arriba, la evaluación debe servirnos para detectar: a) La ade-
cuación de la metodología y los contenidos a los que se aplica. b) La adecuación de las 
actividades propuesta para los objetivos que se pretenden conseguir. c) La adecuación de 
los criterios de evaluación respecto de los contenidos y objetivos que pretendemos. 

A partir de un análisis global podremos establecer: 

Medidas de refuerzo: Dirigidas a aquellos alumnos que muestran un progreso más lento 
que el grueso del grupo. Estas medidas de refuerzo podrán consistir en: 

Refuerzo continuo de los logros obtenidos: Realización de actividades los afiancen. 

Variación de los recursos materiales con los que se han trabajado los contenidos. 

Favorecimiento de un clima de trabajo en el que el alumno no tema expresar sus dificulta-
des. 

Refuerzo de contenidos procedimentales relevantes: Automatización de procedimientos 
que han de convertirse en herramientas usuales del alumno. 

Medidas de ampliación: Dirigidas a alumnos que muestran un especial interés o capaci-
dades que se traducen en una evolución en el aprendizaje más rápida que el resto del 
grupo. Pueden ser: 

Propuesta de contenidos (conceptuales, procedimentales o actitudinales) de profundiza-
ción. 

Sugerencia de que sean ellos mismos los que elijan en que temas quieren profundizar. 

Demandarles que participen en acción tutorial de sus compañeros ayudándoles en la con-
secución de sus objetivos. Esto tiene un doble aspecto positivo: 

Potencia la solidaridad y el compañerismo. 

Mejora la capacidad afectiva y cognitiva ya que para explicar algo a otra persona es preci-
so poner en orden las ideas propias. 

La atención a la diversidad de intereses, actitudes y motivaciones de los alumnos también 
debe ser tenida en cuenta a la hora de planificar los grupos de trabajo y de discusión en el 
aula. Los agrupamientos flexibles del alumnado y una planificación elástica y variada de 
materiales y actividades de trabajo facilitan el desarrollo de este principio educativo. 

 

RECURSOS 

- Material elaborado por el profesorado. 

- Además del cuaderno e instrumentos habituales de escritura, el alumno deberá disponer 
de calculadora y útiles de dibujo. 
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- Ideal sería así mismo, disponer de un aula temática (más amplia) con ordenadores para 
la aplicación de programas informáticos a la resolución de ejercicios diversos de álgebra, 
estudios estadísticos, representaciones gráficas, etc., así como conexión a Internet para 
investigación y utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito de la asignatura. 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 
Dependiendo de las características del alumnado y de los recursos tecnológicos, tanto de 
dicho alumnado, como del profesorado, se han tomado las siguientes medidas: 

 Comunicación: 

Se utilizará preferentemente: Seneca, correo electrónico, Classroom, clases online 
(meet, moodle,…) y llamadas telefónicas. Se utilizará el correo corporativo de los 
alumnos. 

● Recursos Educativos:  

○ Clases online 

○ Libro de texto y libros adaptados. 

○ Vídeos explicativos. 

○ Materiales elaborados por profesores del Departamento. 

○ Actividades resultas, paso a paso, por el profesorado. 

○ Material disponible en la web adecuado al alumnado. 

○ Resolución de ejercicios por vídeos realizados por el profesor y también vía 

email. Videos de realizados por el profesor. 

○ Coordinación continua con compañeros del mismo nivel.  

 
● Herramientas y Plataformas:  

○ Ordenador. 

○ Móvil. 

○ Classroom 

○ Email. 

○ Meet. 

○ Moodlle (solo cuando no es posible por Meet, ya que falla mucho, y no es 

práctica de usar). 

○ Youtube. 

 
● Organización de las clases telemáticas:  

○ El horario presencial por videoconferencia se ajustará a lo marcado en nor-

mativa vigente. 

○ Organización semanal de tareas en plataforma utilizada. 

○ Resolución de dudas, corrección y supervisión de tareas. Dependiendo del 

curso y de las tareas, serán corregidas por el profesor o el alumnado reali-

zará su autocorrección, utilizando las clases por videoconferencia o el mate-

rial con los ejercicios resueltos aportados por el profesor. 

○ Las clases se aprovecharán para resolver las dudas al alumnado de las ta-

reas previamente trabajadas, y en los cursos en los que sea posible (funda-

mentalmente bachillerato) se explicarán contenidos. 

○ Se realizarán aclaraciones, ya sea vía classroom o correos electrónicos. 

○ Se les apoyará con las soluciones de las tareas para reforzar lo aprendido. 



Programación Estadística                                                                  2º Bachillerato 

 

 
I. E. S. „Albert Einstein‟. Departamento de Matemáticas.    

20 

 
 
Orientaciones metodológicas generales. 

● Se prestará especial atención al ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje, disminu-

yendo las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y  optar por un aprendizaje 

más lento pero seguro. 

● Corregir las tareas lo más pronto posible. 

● Evaluar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo 

realizado. Valorarlo/a respecto a los propios logros conseguidos en lugar de  com-

pararlo/a con el rendimiento promedio de la clase. En estos momentos lo importan-

te es evaluar que el alumno ha presentado las tareas y el esfuerzo que realice día 

a día. 

● Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniéndolo/a siempre informado/a 

sobre la realización que se espera que alcance. 

● Los alumnos de NEAE seguirán con su adaptación correspondiente. 

 
Alumnado que no puede asistir a clase. 

● Organización semanal de tareas en plataforma utilizada. 

● Resolución de dudas, corrección y supervisión de tareas. Dependiendo del curso y 

de las tareas, serán corregidas por el profesor o el alumnado realizará su autoco-

rrección, utilizando el material con los ejercicios resueltos aportados por el profesor. 

● Se les apoyará con las soluciones de las tareas para reforzar lo aprendido. 

 


