


[...]
–Conducindo nunca collo o móbil, a 
prudencia ante todo...
–¿Non sabe que o 28 % dos que 
morren na estrada van coma vostede, 
sen levar posto o cinto de seguridade?
–¡Ah! ¿Ou sexa que o resto, o outro 
72 %, morre co cinto posto...?
[...]



Estatística na ESO... 

(Un punto de vista persoal).

Atrancos de tipo cotiá:

• Libro de texto.

• Calculadora.

• Folla de cálculo.

• Materiais apropiados para a 
experimentación

• Instrumentos específicos (e tempo) 
necesarios para resolver exercicios.





En todos los cursos se ha incluido un bloque de 
contenidos comunes que constituye el eje transversal 
vertebrador de los conocimientos matemáticos que 
abarca. Este bloque hace referencia expresa, entre 
otros, a un tema básico del currículo: la resolución de 
problemas.

El resto de los contenidos se han distribuido en cinco 
bloques: Números, Álgebra, Geometría, Funciones y 
gráficas, y Estadística y probabilidad.

Es preciso indicar que es sólo una forma de organizarlos. No 
se trata de crear compartimentos estancos: en todos los 
bloques se utilizan técnicas numéricas y algebraicas, y en 
cualquiera de ellos puede ser útil confeccionar una tabla, 
generar una gráfica o suscitar una situación de 
incertidumbre probabilística.
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Debido a su presencia en los medios de comunicación y el uso que de ella hacen 
las diferentes materias, la estadística tiene en la actualidad una gran importancia y 
su estudio ha de capacitar a los estudiantes para analizar de forma crítica las 
presentaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos que a veces contiene la 
información de naturaleza estadística. 

En los primeros cursos se pretende una aproximación natural al estudio de 
fenómenos aleatorios sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por 
medio de tablas y gráficas, de datos estadísticos. Posteriormente, el trabajo se 
encamina a la obtención de valores representativos de una muestra y se profundiza 
en la utilización de diagramas y gráficos más complejos con objeto de sacar 
conclusiones a partir de ellos. La utilización de la hojas de cálculo facilita el 
proceso de organizar la información, posibilita el uso de gráficos sencillos, el 
tratamiento de grandes cantidades de datos, y libera tiempo y esfuerzos de cálculo 
para dedicarlo a la formulación de preguntas, comprensión de ideas y redacción 
de informes.
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• Comezar o tratamento do bloque de estatística 
no primeiro trimestre.

• Ter unha folla de ruta para por en práctica as 
actuacións metodolóxicas.

Actuacións para superar os atrancos de tipo cotiá:

Velaquí algunhas suxestións...



* Implicar ao alumnado de modo directo.



* Ter previstos os materiais que se van empregar.



* Ter unha idea clara de como se van presentar os 
contidos teóricos.



* Aproveitar os medios dos que se dispoña.



* Facilitar a utilización de axudas interesantes.



* Non descoidar o tratamento das competencias básicas.



* Non descoidar o tratamento das competencias básicas.



* Non descoidar o tratamento das competencias básicas.



* Non descoidar o tratamento das competencias básicas.



* Non descoidar o tratamento das competencias básicas.





* Non descoidar o tratamento das competencias básicas.



* Non descoidar o tratamento das competencias básicas.



* Facer provisión de materiais e instrumentos.

Azar
DESCRIPCIÓN UNIDADES

Bingos sondeos 5

Laberintos 5

Tabla de números aleatorios 5

Canódromos 5

Peonza 5

Ruletas 2

Barajas 5

Dados con puntuación 5

Dados sin puntuación 5

Dados sesgados 5

Dados poliédricos 5

Fichas grandes 5

Fichas pequeñas 5
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