
ESTADÍSTICA    

2º BACHILLERATO MODALIDAD CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 

 

A. Elementos curriculares 
 
 

1. Objetivos de materia 
 

La enseñanza de la Estadística en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con 

objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

2. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos 

matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y 

puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

3. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que permitan 

enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

4. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información 

gráfica y estadística en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y 

profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

5. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. Incorporar con 

naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente desde el punto de 

vista de la estadística. 

6. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones entre las 

matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra 

cultura. 

 
 

2. Contenidos 

● Estadística unidimensional. Población y muestra. Individuo. Caracteres y modalidades. Variables estadísticas: Discretas 

y Continuas. Organización de los datos: tablas de frecuencias. Diagramas de barras. Histogramas. Medidas de 

centralización, de posición y de dispersión. Coeficiente de variación. 

● Estadística bidimensional. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y 

distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. Independencia de 

variables estadísticas. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 

Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

● Cálculo de probabilidades. Experimentos aleatorios. Espacio muestral. Operaciones con sucesos. Axiomática de 

Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de 

la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Aplicación de la 

combinatoria al cálculo de probabilidades. 

● Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial. 

Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 

● Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación 

típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución 

normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

● Muestreo e Inferencia estadística. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad 

de una muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. 

Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. Distribución de la media 

muestral en una población normal. Teorema central del límite. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral 

en el caso de muestras grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. 

Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de 

confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras 

grandes 



B. Relaciones curriculares 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 

a) 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. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de 

Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.  

3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

 

b) Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en distribuciones 

unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente 

la representatividad de las muestras utilizadas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP: 

1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos. 

2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 

adecuados. 

3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios 

más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas. 

 
c) 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. 

1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas. 

2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales. 

3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla 

de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). 

4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas 

y marginales. 

5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista 

estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

 

d) 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. 

1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no 

estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos. 

2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 

4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el 

coeficiente de determinación lineal. 

 

e) Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad normal calculando sus parámetros 

y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT, CD, CAA. 

1. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su 

importancia en las ciencias sociales. 

2. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 

distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u 

otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones. 

3. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 

necesarias para que sea válida. 

 
f) Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación 

con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el 

teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad 



inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC. 

1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de 

Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio 

muestral. 

3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en 

función de la probabilidad de las distintas opciones. 

 

g) 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. 

1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 

2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, 

y lo aplica a problemas reales. 

3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral, 

aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a 

problemas de situaciones reales. 

4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una 

distribución normal con desviación típica conocida. 

5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la 

proporción en el caso de muestras grandes. 

6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada 

uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. 

h) 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 técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, 

CMCT, CD, SIEP. 

1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y 

presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 

2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 

3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de 

comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

 
D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 CÁLCULO DE PROBABILIDADES 1ER TRIMESTRE 



Número Título Temporización 

1 ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL. 1ER TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

2 ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL. 2º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

4 VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS Y CONTINUAS: 

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y DIS. NORMAL. 
2º TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

5 MUESTREO E INFERENCIA ESTADÍSTICA. 3ER TRIMESTRE 

 

 

 

 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Esta materia de libre configuración propia contribuye a la adquisición de las competencias clave. 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). Con la resolución de 

problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición de la 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos de Probabilidad y Estadística, a la hora de 

representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los problemas de modelización matemática.  

El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender (CAA). 

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. 

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). 

Los conocimientos matemáticos que aporta esta materia permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas 

donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 

(CEC). 

 

 

 

 

 

 

F. Metodología 

La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en todos los núcleos 

temáticos de esta materia. 

Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y reproducción para 

introducir en el aula los grandes momentos de los descubrimientos matemáticos y los conceptos y destrezas que se pretende que 

el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad inherente al conocimiento y del hecho de que, a la larga, 

proporcionar al alumnado una visión adecuada de cómo la matemática contribuye y aumenta el conocimiento es más valioso 

que la mera adquisición del mismo. El trabajo en las clases de estadísticas con móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas 

permite introducir un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, 

conjeturar sobre las razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas 

conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente. 

Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que aumenta claramente la motivación del alumnado 

hacia esta materia, ofreciendo un nuevo carácter formativo de la misma y fomentando el gusto por ella. La construcción de 

modelos es de difícil compresión para quienes no tienen suficientes conocimientos matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la 



construcción de modelos sencillos es útil en algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del 

alumnado con componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, elementos imprescindibles para un futuro 

usuario de la estadística y para su futuro profesional. Es conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego 

expongan los resultados al grupo clase. 

 
Por otra parte, y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas materias del 

bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público». 

 

Dentro de las metodologías competenciales, utilizaremos metodologías de "aprendizaje cooperativo" y de "ludificación" (cartas, 

piezas, juegos de mesa, puzzles, dados, ...)  

 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

● Apuntes del alumno/a, preferiblemente folio en blanco y sin pautar. 

● Fotocopias y otros materiales elaborados por el profesor. 

● Calculadora científica. 

● Instrumental básico de dibujo (regla, escuadra/cartabón graduados,...). 

● Recursos TIC: PDI, ordenador, tablet, móvil (estrategia BYOD),... 

● Aula Virtual Moodle Centros 

 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 
Las técnicas, instrumentos de evaluación y evidencias de aprendizaje que se utilizarán para la evaluación podrán ser los siguientes 

y la elección de uno o varios dependerá de la naturaleza del criterio y/o estándar que se quiera medir:  

 

● Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación, principalmente 

para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. (OBS) 
● Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos deberán estar 

diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. (PRU) 
● Trabajos monográficos y de investigación: incluyen actividades de búsqueda de información, el uso de la TIC y pueden 

realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el 

trabajo cooperativo y el respeto a las opiniones ajenas, así como su exposición. (INVEST / TIC) 
 

La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como referente los criterios de evaluación que describen aquello que se quiere 

valorar y lo que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo que se pretende 

conseguir en nuestra asignatura.  

Por otro lado, cada criterio de evaluación tendrá un peso específico dentro del total de la materia que ha sido determinado por el 

Departamento. Para ello se han tenido en cuenta los objetivos que se trabajan con dichos criterios, así como las competencias y 

los contenidos que se trabajan con dicho criterio. Estos porcentajes, agrupados por bloques, están especificados a continuación. 

Dentro de un bloque, los criterios se ponderan aritméticamente. Los alumnos deben estar informados de los mismos. 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES     10% 

BLOQUE 2: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA                     30% 

BLOQUE 3: PROBABILIDAD                                          30% 

BLOQUE 4: INFERENCIA ESTADÍSTICA                       30% 

 
 

I. Justificación de la materia de Libre Disposición. 

 

Se considera fundamental ofertar esta materia optativa al alumnado de 2º de Bachillerato por los siguientes motivos: La 

importancia que hoy día ha adquirido la Estadística y la Probabilidad como herramientas para el desarrollo de multitud de 

disciplinas científicas, y por otra parte, el hecho de que su utilización en la vida cotidiana se ha popularizado tanto que contribuye 

un vehículo de comunicación usual. 



Por ello, se quiere presentar al alumnado la Estadística y la Probabilidad 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 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. 

De esta forma, completaríamos la formación matemática del alumnado que en el futuro cursará carreras de Ciencias de la Salud 

y Tecnología, desarrollando temas importantes en su currículo, como son la Estadística y Probabilidad, y que, por diversos 

motivos, no se han podido abordar en cursos anteriores, o se ha hecho, pero con poca profundida



 

 



 

 



 

 

 


