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Presentación
El proyecto Cazadores de mitos tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico del
alumnado dotándoles de las herramientas necesarias que les permitan aplicar el conocimiento
derivado de la evidencia para tomar decisiones formadas.
Nos proponemos involucrar activamente al alumnado en este proceso y por ello, invitamos a
estudiantes de 2º y 3º de ESO a convertirse en Cazadores de mitos, a través del diseño y desarrollo
de un proceso de investigación que invalide mitos cotidianos y poder discriminar la evidencia
científica de la “pseudociencia” y la “mala ciencia”.
El alumnado trabajará en equipos guiados por los y las docentes para desarrollar un proyecto
propio de investigación en el que aplicando el método científico y realizando todas las fases de
un diseño experimental logren resolver el reto elegido.

Objetivos del proyecto
Los objetivos educativos que se pretende alcanzar durante el desarrollo de los retos son:
•

Favorecer un aprendizaje funcional que permita a los estudiantes aplicar y poner en
práctica no sólo los conocimientos que adquieren, sino también sus habilidades.

•

Impulsar determinadas destrezas como el esfuerzo, el pensamiento crítico, la
resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, la empatía o la
colaboración.

•

Dotar a los jóvenes de las herramientas que les permitan ser menos vulnerables a la
influencia de falsas creencias y aplicar el conocimiento derivado de la evidencia para
tomar decisiones formadas.

•

Formar a los jóvenes en el funcionamiento del método científico para que entiendan
conceptos clave como qué es una hipótesis, los tipos de variables, porqué es
importante contar con grupos control, etc.

Los retos
El avance científico y tecnológico de la sociedad actual ha puesto de manifiesto la necesidad de
dotar a los jóvenes de los conocimientos y herramientas necesarias que les permitan no sólo la
comprensión del mundo que les rodea, sino que les capacite para la resolución de problemas y la
toma de decisiones, de forma crítica y responsable.
Para fomentar el desarrollo de la competencia científica y tecnológica, desde el proyecto
Cazadores de Mitos te proponemos una serie de retos con diferentes temáticas que se han
adecuado a los objetivos, contenidos y desarrollo de competencias marcadas por el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria.
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Hemos enmarcado cada uno de los retos en las diferentes materias contempladas en el currículo,
si bien es cierto que, algunos de ellos, debido a la transversalidad de su contenido y la
metodología empleada en su desarrollo pueden ser trabajados en el marco de diferentes
asignaturas.

Reto: ¿Podemos engañar a la probabilidad para ganar a los juegos de
azar?
¡Hoy seguro que me toca!
Objetivos:





Conocer las leyes matemáticas que rigen en los juegos de azar.
Introducir el concepto de probabilidad y su relación con la vida cotidiana.
Relacionar el uso de probabilidades con la toma de decisiones.



Crear una serie de pruebas (experimentación) que les permitan obtener resultados que
confirmen o refuten su hipótesis de partida

Desmentir falsas creencias sobre cómo utilizar las leyes de la probabilidad para ganar en los juegos
de azar.

Cada diciembre, según se aproximan las fechas navideñas escuchamos las estrategias para que
por fin este año nos toque “El Gordo”: “en siete no va a terminar porque ya salió el año pasado”,
“yo siempre juego el mismo número así tengo más posibilidades de ganar”. “merece la pena hacer
la cola de este establecimiento, porque todos los años toca”. ¿Pero realmente tenemos más
posibilidades de ganar la lotería dependiendo de dónde compremos el décimo o qué números
elijamos? ¿O si jugamos siempre al mismo número? ¿O en función de los sorteos anteriores?
¿Todas las loterías son iguales? ¿La probabilidad de ganar es la misma? Y en otros juegos de azar,
¿podemos establecer alguna estrategia para ganar? ¿Cuánto más apuestas más ganas?
Vuestro objetivo será diseñar una investigación que permita desentrañar el reto y dar respuesta
a algunas de estas preguntas.
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Temporalización
Hemos vertebrado el desarrollo de los retos en una serie de hitos que tus estudiantes deberán
seguir para completar su proceso de entrenamiento como Cazadores de mitos y que les
permitirán desarrollar las distintas fases de su proyecto de investigación.
Cada reto se resuelve aproximadamente, durante 8 semanas y se puede resolver u orientar
autónomamente. Cada uno de los hitos servirán de guía durante el proceso y la temporalización
de cada uno de ellos es orientativa. Durante este proceso, tan sólo tendréis que enviarnos las
hipótesis que cada equipo ha planteado1 y los resultados2 obtenidos al finalizar el proceso de
resolución del reto
No obstante, podéis contar con nuestra ayuda siempre que lo necesitéis para apoyaros y guiaros
durante el proceso. Puedes escribirnos a cazadoresdemitos@fecyt.es o rellenar el formulario de
contacto.
Os presentamos a continuación los hitos de la secuencia didáctica para el desarrollo de cada uno
de los retos y su temporalización:
SEMANA
1
El reto

Experimentación, ¡Probando, probando!
Análisis y puesta en común ¡el resultado!
La conclusión
¡Envío de resultados!

2

3

•

•

4

5

•

•

6

7

•

•

8

•

La Hipótesis, ¡desenmarañar el problema!

1

2

Ver apartado La hipótesis, ¡desenmarañar el problema!
Ver apartado ¡Envío de resultados!

•
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Hitos de la secuencia didáctica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El reto

La Hipótesis,
¡desenmarañar
el problema!

Experimentación,
¡Probando,
probando!

Análisis y puesta
en común, ¡el
resultado!

La conclusión
es la solución

Envío de
resultados

1. EL RETO.
¿Podemos engañar a la probabilidad para ganar en los juegos de azar? ¿Existen
estrategias para ganar? ¿Cuánto más se juega más se gana?
A partir de estas preguntas los equipos deberán diseñar una investigación que permita
desentrañar el reto.
Paso 1. Planteamiento inicial y valoración del reto
Os planteamos el reto de forma abierta para que pueda ser investigado desde diferentes
perspectivas y ser atractivo para el alumnado y con impacto en la sociedad.
Una vez planteado os proponemos realizar una valoración conjunta con vuestros alumnos sobre
el reto y el proceso de entrenamiento que seguirán para convertirse en Cazadores de mitos
empleando el pensamiento crítico y el método científico.
Para ello os proponemos una primera sesión de trabajo con los grupos que permita concretar el
tema y reflejar el interés, las creencias y conocimientos del alumnado sobre la temática
propuesta, así como definir la secuencia del proceso que les hará convertirse en Cazadores de
mitos y diseñar su propio proyecto de investigación para la resolución del reto:
-

-

Presentación del proyecto Cazadores de mitos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué
vamos a resolver este reto? ¿Cómo vamos a resolver el reto? ¿Qué pasos
debemos seguir? ¿Cómo vamos a obtener los resultados? ¿Qué necesitamos?
¿Cómo nos organizamos?
Planteamiento y valoración del reto. Prospección de ideas previas sobre la
temática que se trabajará en el reto. ¿Conozco la temática? Qué sé, qué he oído,
qué me han contado, qué he leído.
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Paso 2. Organizamos los equipos
Una vez presentado el proyecto y valorado el reto deberán organizarse los equipos para su
desarrollo. Los equipos deben ser de entre 3 y 5 personas para facilitar el trabajo colaborativo y
la participación de todos los miembros del grupo.
Una vez organizados deberéis elegir un nombre para cada equipo y registrarlos en la plataforma.
Para ello accede a la plataforma con el usuario y contraseña que te hemos proporcionado en la
inscripción, dirígete al Área docente y selecciona la opción Equipos, allí encontrarás el formulario3
necesario para su registro. Recuerda que deberás rellenar un formulario para cada uno de tus
equipos.
Paso 3. Nos documentamos
Partiendo de los conocimientos información obtenida durante la primera sesión de presentación
y valoración del reto, el alumnado deberá recopilar información sobre:
•
•
•
•
•

¿Qué es la probabilidad?
¿Qué es el azar?
¿Cómo se calcula la probabilidad en los juegos de azar?
Tipos de juegos de azar. Normas y repartos de premio.
Sesgos de los jugadores.

En el área docente encontraréis una “Guía de enlaces de interés” que te ayudará a orientar a los
estudiantes.

2. La Hipótesis, ¡desenmarañar el problema!

Los equipos deberán reflexionar, decidir y definir la o las hipótesis de su investigación.
Paso 1. ¿Qué respuesta proponemos para el reto planteado?
Basándose en sus ideas previas y la exploración documental realizada los equipos
deberán plantearse la hipótesis de su investigación. Es importante que los equipos no
confundan la pregunta de la investigación con la hipótesis, siendo la primera el objetivo
de la investigación (el reto) y la segunda una posible respuesta razonada a la pregunta de
la investigación que puede resultar cierta o no. Es decir, deben comprender que las
hipótesis se plantean como una suposición provisional que se formula para dar respuesta
a la pregunta y objetivos de la investigación y no como la respuesta que encontrará al
finalizarla. Por tanto, el hecho de que la hipótesis no se cumpla no supone un fracaso de
la investigación.

3

Recuerda que este formulario solo está disponible una vez iniciada la sesión en la plataforma.
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Paso 2. ¿Qué variables vamos a utilizar para confirmar o rechazar la hipótesis?
Deberán determinar qué variables emplearán para demostrar si la hipótesis es correcta
o no. Estas variables servirán para entender o justificar la situación o fenómeno de
estudio y deben:
- Ser características observables y /o medibles
- Ser susceptibles de cambio o variación
Una vez elegidas las variables que emplearán definirán cuál es/son la/s variable/s
independientes (la que responde a la causa o relación y es la característica que se puede
modificar), la variable dependiente (aquella que constituye el efecto, sus valores están
influidos por los valores asignados a las variables independientes y serán los resultados
que nos planteamos medir durante la investigación) y las variables extrañas (aquellas que
afectan al experimento pero cuyo efecto no queremos medir o aquellas cuyas variaciones
no son controlables).
Es importante que los equipos tengan presente que para la formulación final de las
hipótesis es necesario haber definido previamente las variables de la investigación,
puesto que las hipótesis deben expresar las relaciones entre las variables que vamos a
utilizar para su confirmación o rechazo.
Paso 3. ¿Cómo vamos a demostrar la hipótesis?
Los equipos deberán plantear un pre-diseño de la experimentación qué se plantean
realizar para confirmar las hipótesis. No se trata de definir en esta fase todo el diseño
experimental, sino de realizar un planteamiento previo que asegure que la
experimentación propuesta es viable tanto para dar respuesta a la hipótesis como desde
el punto de vista técnico (posibilidad de medición, tipo de materiales a utilizar etc.). Si no
realizan este planteamiento previo sobre cómo comprobar la hipótesis es posible que en
el momento de diseñar la fase de experimentación y/o análisis no logren encontrar el
tipo de experimentación que se ajuste a la hipótesis planteada lo que les llevará a tener
que reformular la hipótesis.
Tras este proceso los equipos formularán la o las hipótesis de su investigación teniendo en cuenta
que:

-

Deben formularse de manera precisa clara y sencilla

-

Deben expresar una relación entre las variables de investigación.

-

La relación entre las variables debe ser observable y/o medible
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La hipótesis escogida por cada grupo se enviará a la Coordinación del proyecto para el
seguimiento del reto. Para ello, accede a la plataforma con el usuario y contraseña que te
proporcionamos en la inscripción, dirígete al Área de docentes y selecciona la opción Resultados,
allí encontrarás el formulario4 necesario para el envío de las hipótesis formuladas por los equipos.

3. Experimentación, ¡Probando, probando!
Partiendo del planteamiento y pre-diseño realizado en la fase anterior los equipos dispondrán de
dos semanas para, con tu orientación, diseñar los test, pruebas y/o experimentos que consideren
necesarios para confirmar o refutar sus hipótesis de partida.
Paso 1. Definir el tipo de experimentos/ pruebas que quieren diseñar.
En función de las hipótesis planteadas los equipos deberán decidir qué tipo de experimentación
se plantean realizar.
Paso 2. Identificar los instrumentos y materiales que emplearán.
En función del tipo de experimentación y de las variables identificadas deberán seleccionar los
materiales, instrumentos y técnicas que les permitan la recogida de los datos necesarios para su
investigación.
Durante este proceso además deberán tener en cuenta y definir diferentes aspectos importantes
sobre la recogida de datos:






Categorías o intervalos de las variables independientes.
Grupo o muestra control del experimento.
Tamaño y número de muestras.
Medias y determinaciones a efectuar.
Errores o sesgos involucrados en las medidas.

Paso 3. Elaboración del protocolo experimental
En este protocolo se describirá paso por paso el procedimiento experimental que se desarrollará,
con instrucciones claras y precisas que aseguren que el experimento podrá repetirse siguiendo
este procedimiento en cualquier otro momento y por cualquier persona ajena a la investigación.
Esta posibilidad de repetir la experimentación exactamente de la misma manera asegura la
reproducibilidad de la experimentación y constituye una garantía de la fiabilidad de las
conclusiones a las que se llegue tras su realización.
Paso 4. Realización de la experimentación y toma de datos
Llega el momento de realizar el experimento o prueba que los equipos hayan diseñado. Durante
este proceso deberán realizar un correcto control de las variables de análisis y de la recogida de
datos.

4

Recuerda que este formulario solo está disponible una vez iniciada la sesión en la plataforma.
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Os proponemos plantear la experimentación a través de modelos o simulaciones en los que se
recreen las condiciones y variables definidas por sus hipótesis y que les permitan identificar y
comprender el funcionamiento de los juegos de azar y poner a prueba los mitos más frecuentes
sobre ellos (por ejemplo, cuanto más apuestas más ganas, los números que salen en la lotería el
día anterior no pueden salir al siguiente, ciertos establecimientos son mejores lugares para
comprar lotería porque siempre toca etc.). Podrán complementar su experimentación con la
investigación de las series históricas de resultados de sorteos que les permita desarrollar el
pensamiento crítico frente a las falsas creencias sobre las loterías y los juegos de azar.

Si lo necesitas puedes contactar con nosotros y te orientaremos sobre cómo podéis realizar la
experimentación5.
Además, en el área docente encontrarás el documento “Guía para la elaboración de
procedimientos experimentales”, una breve guía genérica sobre la realización de procedimientos
experimentales que te ayudará a guiar en el alumnado durante este proceso.

4. Análisis y puesta en común ¡el resultado!
Una vez finalizada la fase de experimentación los equipos deberán llevar a cabo el tratamiento y
análisis de los resultados obtenidos.
Paso 1. Tratamiento de datos
En primer lugar, deberán ordenar y organizar los resultados de la experimentación. En función
del tipo de resultados obtenidos deberán decidir cómo presentar los datos para poder facilitar la
observación de tendencias o correlaciones entre los datos (tablas, gráficas etc.)
Paso 2. Análisis e interpretación de datos
Una vez organizados los datos, procederán al análisis de los resultados obtenidos y la
interpretación de las relaciones entre las variables analizadas que les permita elaborar las
conclusiones sobre el cumplimiento de la hipótesis de partida.

5. La conclusión
La semana octava será la de cierre de la investigación y elaboración de las conclusiones. Durante
este proceso a partir de los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas en la fase de
tratamiento y análisis de datos realizarán una revisión de cada una de las fases del proyecto de
investigación y elaborar las conclusiones del mismo.
5

Escríbenos a cazadoresemitos@fecyt.es o rellena el formulario de contacto.
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En esta fase los equipos deberán resolver el reto y responder a la pregunta de investigación
planteada de forma razonada, basándose en los resultados obtenidos durante su proceso de
investigación y determinando la validez de las conclusiones obtenidas en función de la
representatividad de las experimentaciones realizadas, la reproducibilidad de la experimentación
y los errores o sesgos encontrados en este proceso.

6. ¡Envía tus resultados!
¡Habéis resuelto el reto! Sube los resultados de tus equipos a la plataforma, los evaluaremos y
elegiremos un reto de cada modalidad para ser presentado en el I Minicongreso Cazadores de
Mitos que se celebrará en la sede de Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Para el envío de los resultados deberás acceder a la plataforma con el usuario y contraseña que
te proporcionamos en la inscripción, dirígete al Área de docentes y selecciona la opción
Resultados, allí encontrarás el formulario6 necesario para el envío de los resultados. Recuerda
que deberás rellenar un formulario con los resultados de cada uno de tus equipos.

6

Recuerda que este formulario solo está disponible una vez iniciada la sesión en la plataforma.
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Contenidos curriculares y adecuación del reto
Se muestran a continuación los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje marcados por el currículo oficial para la Educación Secundaria
Obligatoria de las diferentes asignaturas en las que puede enmarcarse este reto.


Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 3º ESO

Contenidos
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
6. Desarrollar procesos de matematización en
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, contener problemas de interés.
geométricos, funcionales, estadísticos o
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
probabilísticos) a partir de la identificación de
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que
problemas en situaciones problemáticas de la subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
realidad.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que
7. Valorar la modelización matemática como un
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo
recurso para resolver problemas de la realidad de las matemáticas.
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
de los modelos
realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para
valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus
resultados.
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Contenidos
Población e individuo.
Muestra. Variables
estadísticas.
Variables cualitativas y
cuantitativas.
Frecuencias absolutas y
relativas.
Organización en tablas de
datos recogidos en una
experiencia.
Diagramas de barras, y de
sectores. Polígonos de
frecuencias.
Medidas de tendencia
central. Medidas de
dispersión.
Fenómenos deterministas y
aleatorios.
Formulación de conjeturas
sobre el comportamiento de
fenómenos aleatorios
sencillos y diseño de
experiencias para su
comprobación.

Bloque 5. Estadística y probabilidad
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los
los aleatorios, valorando la posibilidad que
deterministas.
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer 3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la
predicciones razonables acerca del
experimentación.
comportamiento de los aleatorios a partir de
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del
las regularidades obtenidas al repetir un
cálculo exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma
número significativo de veces la experiencia
mediante la experimentación.
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del
resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en
concepto de frecuencia relativa y como
árbol sencillos.
medida de incertidumbre asociada a los
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no
fenómenos aleatorios, sea o no posible la
equiprobables.
experimentación.
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos
sencillos mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de
fracción y como porcentaje.
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Frecuencia relativa de un
suceso y su aproximación a la
probabilidad mediante la
simulación o
experimentación.
Sucesos elementales
equiprobables y no
equiprobables.
Espacio muestral en
experimentos sencillos.
Tablas y diagramas de árbol
sencillos.
Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace
en experimentos sencillos.
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 3º ESO

Contenidos
Planteamiento de
investigaciones matemáticas
escolares en contextos
numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los procesos de
matematización y
modelización, en contextos
de la realidad y en contextos
matemáticos.

3.

4.

5.
6.

7.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Describir y analizar situaciones de cambio,
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en
para encontrar patrones, regularidades y
situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos,
leyes matemáticas, en contextos
funcionales, estadísticos y probabilísticos.
numéricos, geométricos, funcionales,
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones
estadísticos y probabilísticos, valorando su
y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e
utilidad para hacer predicciones.
idoneidad.
Profundizar en problemas resueltos
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso
planteando pequeñas variaciones en los
de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia
datos, otras preguntas, otros contextos,
de la solución o buscando otras formas de resolución.
etc.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los
Elaborar y presentar informes sobre el
datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas
proceso, resultados y conclusiones
parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
obtenidas en los procesos de investigación. estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
Desarrollar procesos de matematización en 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
contextos de la realidad cotidiana
obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,
(numéricos, geométricos, funcionales,
estadístico-probabilístico.
estadísticos o probabilísticos) a partir de la
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de
identificación de problemas en situaciones
contener problemas de interés.
problemáticas de la realidad.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el
Valorar la modelización matemática como
mundo matemático, identificando el problema o problemas
un recurso para resolver problemas de la
matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y
necesarios.
limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
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6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo
de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia.
7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras
que aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y obtiene
conclusiones sobre él y sus resultados.
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Contenidos
Fases y tareas de un estudio
estadístico. Población,
muestra. Variables
estadísticas: cualitativas,
discretas y continuas.
Métodos de selección de una
muestra estadística.
Representatividad de una
muestra.
Frecuencias absolutas,
relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en
intervalos. Gráficas
estadísticas. Parámetros de
posición. Cálculo,
interpretación y propiedades.
Parámetros de dispersión.
Diagrama de caja y bigotes.
Interpretación conjunta de la
media y la desviación típica.
Experiencias aleatorias.
Sucesos y espacio muestral.
Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace.
Diagramas de árbol sencillos.

1.

2.

3.

4.

Bloque 5. Estadística y probabilidad
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
. Elaborar informaciones estadísticas para
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en
describir un conjunto de datos mediante
problemas contextualizados.
tablas y gráficas adecuadas a la situación
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del
analizada, justificando si las conclusiones son
procedimiento de selección, en casos sencillos.
representativas para la población estudiada.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y
Calcular e interpretar los parámetros de
cuantitativa continua y pone ejemplos.
posición y de dispersión de una variable
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de
estadística para resumir los datos y comparar
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
distribuciones estadísticas.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese
Analizar e interpretar la información
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones
estadística que aparece en los medios de
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos
comunicación, valorando su representatividad y de la vida cotidiana.
y fiabilidad.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda,
Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un
asociado a un experimento aleatorio sencillo,
resumen de los datos.
calculando su probabilidad a partir de su
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido
frecuencia relativa, la regla de Laplace o los
intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación) de una
diagramas de árbol, identificando los
variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para
elementos asociados al experimento. 1
comparar la representatividad de la media y describir los datos.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e
interpretar información estadística de los medios de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los
datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia
central y dispersión.
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Permutaciones, factorial de
un número. Utilización de la
probabilidad para tomar
decisiones fundamentadas
en diferentes contextos

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los
deterministas.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar.
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios
sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de
Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras
estrategias personales.
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades
de las distintas opciones en situaciones de incertidumbre.
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