
 

ASIGNATURA OPTATIVA OFERTADA POR EL DEPARTAMENTO: 

ESTADÍSTICA. (2º BACHILLERATO) 

PROPUESTA PARA ESTADÍSTICA. 

1. Los bloques de esta asignatura serán los siguientes: 

ESTADÍSTICA 

Bloque 1:    Medidas estadísticas.                          

(11 semanas)                                              

Bloque 2:    Probabilidad.                                            

(8 semanas)                                                          

Bloque 3:    Distribuciones de 

probabilidad.        

( 4 semanas)                                                         

Bloque 4:    Inferencia estadística.                                                       

( 4 semanas)                                                         

2. Para la calificación de cada bloque y de cada periodo a evaluar el profesor considerará al 

menos el resultado de una prueba escrita, pero también los datos de otras pruebas 

realizadas en relación con la materia del bloque o periodo, actividades, trabajos y actitud 

respecto a la asignatura, de forma que la calificación de cada periodo de evaluación o 

bloque no tiene por qué coincidir con la del último examen o prueba escrita realizada. 

3. Dado que la evaluación de los bloques de asignatura no necesariamente tiene que 

coincidir en el tiempo con el periodo que en el Centro se establezca para cada 

Evaluación, la calificación positiva en una sesión de Evaluación no significa 

necesariamente que la materia tratada hasta ese momento esté totalmente superada.  

4. Durante el curso y antes de la sesión final de evaluación se planteará una recuperación de 

cada uno de los bloques (no tienen por qué hacerse todas juntas y al final de curso). Esta 

incluirá al menos una prueba escrita que podrá ser diferente para cada alumno en función 

de sus necesidades de recuperación y podrá incluir aquellos trabajos o actividades no 

realizadas por el alumno en su momento, así como cuestiones de control de dichos 

trabajos o actividades.  
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5. La sesión extraordinaria de evaluación irá precedida de una prueba escrita e igualmente 

se podrá completar con la petición de  trabajos y tareas no realizadas durante el curso, así 

como cuestiones de control de dichas tareas o trabajos. 

6. Dado que la actitud ante la materia y el trabajo en clase forman parte de la evaluación al 

ser esta procesual y no sólo puntual en exámenes, la calificación que se asigne a un 

alumno en las pruebas escritas de recuperación será siempre corregida en función del 

proceso de dicho alumno, de forma que un alumno con actitud totalmente negativa en 

clase nunca podrá obtener más de un 7 como calificación. Asimismo y dado el carácter 

práctico de esta asignatura, se valorarán también los trabajos de campo que sean 

propuestos. 

7. Los alumnos/as podrán hacer uso de calculadoras en pruebas escritas salvo que, para una 

prueba concreta, se decida lo contrario. 

 

CRITERIOS A CONSIDERAR PARA EVALUACIÓN DE PRUEBAS, TRABAJOS Y 

OTRAS ACTIVIDADES ESCRITAS DE LOS ALUMNOS/AS: 

Salvo en cuestiones de respuesta de elección múltiple o asociación por parejas, la calificación 

de cualquier cuestión o tarea escrita resuelta por los alumnos tendrá en consideración los 

siguientes aspectos: 

1. Aplicación correcta del o de los procedimientos o algoritmos usados (incluyendo el 

resultado). 

2. Planteamiento razonado. (Explicación y/o justificación de lo que se hace) 

3. Presentación: Claridad, Orden, Cuidado de las representaciones gráficas, uso correcto 

de la nomenclatura. 

La proporción en que los tres aspectos indicados anteriormente decidirán sobre la 

calificación de la tarea dependerá de ésta; así en las que el alumno sólo ha de aplicar un 

procedimiento o algoritmo de los practicados en clase y que se deduce directamente del 

enunciado de la tarea, la valoración recaerá sobre el aspecto 1. En las tareas o cuestiones 

de Interpretar, Discutir, Explicar, Justificar, Problemas de Aplicación o Problemas de 

Enunciado abierto la valoración estará repartida entre los aspectos anteriores. En ningún 

caso en que intervengan claramente los tres aspectos indicados la tarea podrá ser 

valorada sin tener en cuenta alguno de ellos. Los errores que se aprecien no conceptuales 

en relación con la tarea o cuestión realizada no podrán decidir por sí solos la valoración 

negativa.  

 

TRONCO FORMATIVO: 

Se considera muy importante ofertar la asignatura de “Estadística” al alumnado de 2º de 

Bachillerato por los siguientes motivos: 



 

 Desde el punto de vista formativo “como saber estratégico” 

El estudio de la Estadística para la investigación científica y tecnológica, y como campo de 

conocimientos imprescindible para la descripción de fenómenos sociales y culturales. 

Los contenidos que se impartirán, referidos a las situaciones de azar, es decir, a experiencias 

aleatorias, son muy pertinentes para la formación científica de nuestro alumnado.  Para 

entender los enunciados se requiere el conocimiento de claves “lógicas” que fomentan y 

desarrollan en el alumnado la capacidad de discernir, criticar y sacar conclusiones. 

 Desde el punto de vista informativo: “como herramienta procedimental”. 

En el Itinerario de Ciencias Sociales, puede ayudar en el perfeccionamiento de métodos de 

investigación experimental; en Tecnología Industrial, a resolver problemas de control de 

calidad; en Ciencias de la Salud contribuir al conocimiento de investigaciones médicas y 

farmacológicas. La Estadística, como herramienta para el desarrollo de multitud de 

disciplinas científicas, tiene gran importancia en la actualidad. 

 Conocimiento y técnica auxiliar. 

Esta asignatura es, para el alumnado,  un conocimiento 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 investigación 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. 

 Referencias en el currículo de bachillerato, Al desarrollar los núcleos de 

contenidos propuestos en el Real Decreto 1467/2007, se pueden trabajar, entre otros, los 

siguientes aspectos históricos: 

o Matemáticas de 1º y 2º de bachillerato de Ciencias y Tecnología: 



 

 Sobre Probabilidad: Los inicios del cálculo de probabilidades desde Pacioli a Gauss 

y su influencia en las distribuciones de probabilidad. Las formulaciones actuales 

dadas por Borel y Kolmogorov. La progresión de la estadística durante el siglo XX 

con la aplicación de la probabilidad. 

o Matemáticas de 1º y 2º de Humanidades y Ciencias Sociales: 

 Historia de la Estadística y la Probabilidad: los orígenes de los censos desde la 

antigüedad a nuestros días. Consideración de la estadística como ciencia: 

aportaciones de Achenwall, Quételect y Colbert. Los orígenes de la Probabilidad: 

Pacioli, Tartaglia, Pascal, Bernoulli, De Moivre, Laplace y Gauss. Las relaciones 

actuales entre Estadística y probabilidad: Pearson. Estadística descriptiva: Florence 

Nightingale. 

o Geografía e Historia: 

 Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos: El tratamiento de los 

contenidos  se presta al trabajo con series estadísticas, gráficos y datos que den 

cuenta de las transformaciones económicas.  

o Economía: 

 Relevancia y sentido educativo: La clasificación tradicional de las actividades 

productivas en tres grandes grupos, denominados sectores económicos, permitirá al 

alumnado realizar estadísticas y valorar lo que cada sector aporta a la estructura 

económica, así como sus interrelaciones.  

1.- Objetivos generales: 

 

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 como 

en la propia formación científica y humana. 



 

2. Identificar, plantear y resolver estratégicamente (mediante un proyecto previo) 

problemas donde sea necesario un estudio estadístico. Enunciar los objetivos de una 

investigación, distinguir las fases y las pretensiones del trabajo, elegir 

justificadamente los métodos, sacar conclusiones de los resultados y tomar 

decisiones. 

3. Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados en diferentes 

soportes (vídeo, tv, 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. 

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

aleatorios. 

2.- Contenidos: 

 

BLOQUE I. MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Unidad 1. Tablas y gráficos estadísticos. 

1.- Método estadístico. Lenguaje estadístico. 

2.- Encuestas y sondeos. 

3.- Recuento y agrupamiento de datos. 

4.- Tablas estadísticas. 

5.- Gráficos estadísticos. 

6.- Intervalos y semirrectas 



 

Unidad 2. Medidas estadísticas. 

1.- Medidas de centralización y de posición 

2.- Medidas de dispersión. 

3.- Medidas de forma. 

 

Unidad 3. Relación entre dos variables. 

1.- Diagramas de dispersión o nube de puntos. 

2.- Tablas de frecuencias. Distribuciones marginales y condicionadas. 

3.- Dependencia funcional y dependencia estadística. Covarianza. 

4.- Coeficiente de correlación lineal. 

5.- Recta de regresión. 

BLOQUE II. PROBABILIDAD 

Unidad 4. Probabilidad.  

1.- Experimentos aleatorios. 

2.- Álgebra de sucesos. 

3.- Técnicas de recuento. 

4.- Probabilidad de un suceso 

 

Unidad 5. TEOREMAS de probabilidad. 

1.- Probabilidad condicionada 

2.- Probabilidad compuesta 

3.- Probabilidad total. 

4.- Teorema de Bayes. 



 

BLOQUE III.  DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

Unidad 6. Distribuciones de probabilidad  MAS USUALES (discretas) 

1.- Distribución  Uniforme discreta. 

2.- Distribución de Bernouilli.. 

3.- Distribución Binomial 

4.- Distribución de Poisson. 

5.- Distribución de Hipergeométrica. 

6.- Distribución de Binomial negativa. 

7.- Aproximación de una distribución empírica por una distribución teórica 

 

Unidad 7. Distribuciones de probabilidad  MAS USUALES (CONTINUAS) 

1.- Distribución  Uniforme continua. 

2.- Distribución Exponencial. 

3.- Distribución Normal. 

4.- Límite de una distribución discreta (Binomial y Poisson) con la Normal 

5.- Normalización de una distribución. 

6.- Aproximación de una distribución empírica por una distribución normal. 

7.- Otras distribuciones continuas. 

 

BLOQUE IV.  INFERENCIA ESTADÍSTICA 

Unidad 8. INTERVALOS DE CONFIANZA Y CONTRASTE DE HIÓTESIS 

1.- Hipótesis estadísticas. 

2.- Intervalos de confianza. 

3.- Contraste de hipótesis 

4.- Posibles errores en el contraste de hipótesis. 



 

3.- Metodología: 

 Trabajos y Proyectos de Investigación:   

 El desarrollo del Bloque I: “ Medidas estadísticas “, permite  abordarlo, incluso en 

colaboración con otros departamentos, realizando trabajos como: 

o Elaboración de cuestionarios adecuadamente, sin sesgo. 

o Obtención de muestras. 

o Presentación de estadísticas referidas a temas sociológicos y científicos, 

consecuencia de investigaciones realizadas con muestreo o de documentos 

bibliográficos. 

o Cálculo de parámetros representativos y conclusiones. 

 Trabajos con dos variables: Estudio de la correlación. 

 El desarrollo del Bloque IV: “ Inferencia Estadística”, igualmente permite la práctica 

de lo aprendido realizando trabajos de contraste de hipótesis. Se puede realizar algún 

trabajo, en relación al tema de la “Coeducación”  

 Conocimiento y crítica de situaciones de Azar: 

 El desarrollo del Bloques II: “Probabilidad“, y del Bloque III: “Distribuciones de 

Probabilidad”, se ha de realizar con el propósito de que el alumnado alcance 

conocimientos y métodos básicos para la investigación experimental y pueda realizar 

una crítica científica de dichos métodos. 

4.- Evaluación: 

 Criterios Generales: 

1.- Reconoce el papel que juegan los métodos estadísticos en la investigación así como 

su importancia tanto en el mundo económico, social, laboral y cultural como en la 

propia formación científica y humana. 



 

2.- Identifica, plantea y resuelve estratégicamente (mediante un proyecto previo) 

problemas donde sea necesario un estudio estadístico. Enuncia los objetivos de una 

investigación, distingue las fases y las pretensiones del trabajo, elige 

justificadamente los métodos, saca conclusiones de los resultados y toma 

decisiones. 

3.- Ser usuarios críticos de trabajos y resultados estadísticos presentados en diferentes 

soportes (vídeo, TV, radio, prensa, libros, software...), utilizando los conocimientos 

estadísticos para analizar, interpretar, detectar posibles manipulaciones, emitir 

juicios y formar criterios propios. 

4.- Ha adquirido el vocabulario específico de la estadística y lo utiliza para expresarse 

de manera oral, escrita o gráfica. 

5.- Usa eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos estadísticos, 

distinguiendo los descriptivos de los inferenciales. 

6.- Construye y utiliza modelos estadísticos que facilita el estudio de fenómenos 

aleatorios. 

 Criterios Específicos: 

Bloque I. MEDIDAS ESTADÍSTICAS. 

 

1. Construir tablas de frecuencias, agrupando, si procede, los datos por intervalos y 

determinar las marcas de clase. 

2. Interpretar y transmitir la información suministrada por medio de tablas y gráficos. 

3. Construcción de gráficos estadísticos a partir de tablas de datos e interpretación de 

gráficos generados por ordenador. 

4. Valoración crítica de los gráficos estadísticos. 

5. Calcular e interpretar las medidas de centralización: moda, mediana y media. 



 

6. Calcular e interpretar las medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles. 

7. Calcular e interpretar las medidas de dispersión: rango, desviación media, 

desviación típica, varianza  y coeficiente de variación. 

8. Calcular e interpretar las medidas de forma: coeficiente de asimetría y coeficiente 

de apuntamiento. 

9. Comparar distintas poblaciones estudiando conjuntamente las medidas de 

centralización y dispersión. Utilización de las gráficas para el cálculo de las 

distintas medidas. 

10. Utilización precisa de las características de la distribución de frecuencias; 

especialmente la media y la desviación típica. Representatividad de la media. 

11. Representar la nube de puntos correspondiente a los datos de dos variables 

estadísticas y determinar gráficamente la recta de regresión. 

12. Descubrir posibles relaciones (funcionales o estadísticas) entre las variables 

estudiadas. 

13. Reconocer el valor y el signo del coeficiente de correlación en situaciones diversas. 

14. Entender que el coeficiente de correlación informa sobre la influencia de una 

variable en otra. 

15. Representar la recta de regresión.  

16. Cálculo e interpretación de la covarianza. 

17. Predicción de los valores de una variable, a partir de los valores de otra, utilizando 

la recta de regresión. 

 

Bloque II. PROBABILIDAD. 

 

1. Reconocer los fenómenos aleatorios. 

2. Obtener el espacio muestral y calcular las probabilidades de los distintos sucesos 

del espacio. 



 

3. Distinguir sucesos dependientes e independientes, cálculo de probabilidades 

condicionadas. 

4. Definir la variable aleatoria asociada a un experimento, su función de probabilidad, 

su función densidad y sus parámetros. 

5. Utilización de los diagramas de árbol y de las tablas de contingencia para resolver 

problemas de probabilidad. 

6. Asociar los resultados calculados de forma experimental y de forma teórica.  

7. Manejar e interpretar las distintas tablas de probabilidad y de distribución.  

Bloque III. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 

1. Reconocer variables que siguen distribuciones Binomial y de Poisson y sus 

parámetros. 

2. Reconocer la distribución normal, sus  parámetros y sus propiedades.  

3. Aproximar una distribución binomial por una distribución normal.  

4. Cálculo de la esperanza matemática y desviación estándar de una variable aleatoria 

discreta ( binomial ).  

5. Representación de la curva normal e interpretación de las áreas comprendidas entre 

ésta, el eje OX y uno o dos puntos. 

6. Asignación de probabilidades con ayuda de la tabla normal. 

7. Estudio de fenómenos de carácter binomial con ayuda de la distribución normal 

Bloque IV. INFERENCIA ESTADÍSTICA. 

1.- Describe la distribución de las medias muestrales correspondientes a una población 

conocida (con  n  30  o bien con la población normal), y calcula probabilidades 

relativas a ellas. 

2.- Halla el intervalo característico correspondiente a las medias de cierto tamaño 

extraídas de una cierta población y correspondiente a una probabilidad. 



 

3.- Construye un intervalo de confianza para la media conociendo las características de 

la población, el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. 

4.- Calcula el tamaño de la muestra o el nivel de confianza cuando se conocen los 

demás elementos del intervalo. 

5.- Enuncia y contrasta hipótesis para una proporción o una probabilidad. 

6.- Identifica posibles errores en el enunciado de una hipótesis estadística 

 

 Instrumentos de Evaluación: 

 Pruebas escritas. 

De las unidades: 2; 3; 4; 5; 6 y 7 re realizará prueba escrita y su 

correspondiente recuperación, para el alumnado que no la hubiese 

superado. 

 Trabajos de investigación y proyectos: 

Como se ha referido en el apartado de Metodología, se tiene previsto la 

realización de trabajos y proyectos, que refuerzan los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo del Bloque I y del Bloque IV.  Estos trabajos 

tendrán el mismo peso y consideración que las pruebas escritas. 

  



 

5.- Recursos y materiales didácticos: 

 Libro de texto: 

 

 Hoja de Cálculo Excel 

 

6.- Oferta de las Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 

 VISITA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

Alumnos/as de 2º Bachillerato:      Estadística y Matemáticas II 

CCSS 

                                                     

 

OLIMPIADA MATEMÁTICA “R.S.E.M.” 

Alumnos/as de 1º y 2º Bachillerato                  

 

EXPOSICIÓN DE BIOGRAFÍAS DE MUJERES 

MATEMÁTICAS. 

Alumnos/as de todos los cursos 

 

http://centros5.pntic.mec.es/~barriope/matematicas/web_taller_0203/mujeres/sara/hipatia.htm


 

 

GYMKHANA MATEMÁTICA. 

Alumnos/as de Bachillerato  y  4º ESO 

                                                                  

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y MATEMÁTICAS. 

Alumnos/as (todos/as) 

      

 

EXPOCIENCIA EN EL INSTITUTO. 

Alumnos/as de todos los cursos 
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