
TAREA POR COMPETENCIAS

Materia: Matemáticas

Profesora: Ana Cerrato Fernández

OBJETIVO DE LA ETAPA
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural.

OBJETIVO DE LA MATERIA
3.Utilizar técnicas y procedimientos matematicos para interpretar la realidad, cuantificándola con 
el tipo de número más apropiado y analizando los datos mediante los cálculos apropiados para 
cada situación.

4.-  identificar  elementos  matematicos(datos  estadísticos,  geométricos,  gráficos,  cálculos,etc) 
presentes en los medios  de comunicación,  internet,  publicidad u otras  fuentes  de información 
valorando críticamente su utilidad a la hora de facilitar la comprensión de los mensajes.
5.-Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores)tanto 
para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa.
7.-Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de 
la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el 
lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones.
8.- Elaborar con flexibilidad estrategias a la hora de analizar situaciones o identificar y resolver 
problemas utilizando las herramientas matematicas a su alcance y revisando las propias estrategias 
cada vez que las evidencias así lo aconsejern.
9.-Manifestar una actitud positiva ante la  resolución de problemas y mostrar confianza en la 
propia capacidad para enfrentarse a elleos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, 
que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
matematicas.
11.- Valorar las Matematicas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde el punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual.
12.-  Aplicar las competencias matematicas adquiridas  para analizar   y  comprender la realidad 
circundante  y  valorar  fenómenos  sociales  como  la  diversidad  cultural,  el  respeto  al  medio 
ambiente, la salud, el consumo, la igualdad o la convivencia pacífica.

CONTENIDO
1.-Población y muestra. Necesidad, conveniencia  y representatividad de una muestra. Métodos de 
selección aleatoria y aplicaciones a situaciones reales.
2.-Atributos  y  variables  discretas  y  continuas.  Frecuencias  absolutas,  relativas  y  acumuladas. 
Tratamiento de datos. Datos aislados y agrupados.
3.-Agrupación de datos en intervalos. Clases y marca de clase. Tablas. Histogramas y polígonos de 
frecuencias.
4.-Construcción de la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y objetivo deseados.



CONTENIDO
5.-Parámetros estadísticos. Medidas de centralización: media, moda, cuartiles y mediana. 
Significado, cálculo y aplicaciones.
6.- Análisis  de la dispersión: rango y desviación típica. Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. Valores atípicos.
7.-  Utilización  de  las  medidas  de  centralización  y  dispersión  para  relizar  comparaciones  y 
valoraciones. Actitud crítica ante la información de índole estadística. Elección de los parámetros 
adecuados para describir una distribución en función del contexto y naturaleza de los datos.
8.-  Obtención de datos  utilizando diversos  recursos  y fuentes como medios de  comunicación, 
internet, patrimonio cultural extremeño, temas transversales, etc. utilización de la calculadora y la 
hoja de cáculo para organizar los datos, realizar cálculos y generar los gráficos más adecuados.

TAREA
Estudio del número de personas que participan en las actividades de ocio y tiempo libre de 
Berlanga.
ACTIVIDADES:
1.-Investigar que oferta de ocio y tiempo libre tiene Berlanga.
2.-Escribir y realizar una encuesta para los vecinos del pueblo.
3.-Análisis de los datos, respondiendo a cuestiones causales en cada actividad.
4.- Realización de un informe.
5.-Exposición de los resultados obtenidos.

AGRUPAMIENTO (individual, pequeño grupo, gran grupo)
Pequeño grupo de 3 o 4 personas.

RECURSOS
(libro de texto, ordenador, mapas..)

Ordenador,
libro de texto,
calculadora, biblioteca

CONTEXTO (social, personal, laboral, educativo)
Social
personal
educativo
local

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
10.-Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas 
y gráficas empleadas y analizar si los parámetros son más o menos significativos.

11.-  Hacer  predicciones  sobre  la  posibilidad  de  que  un  suceso  vuelva  a  ocurrir  a  partir  de 
información  previamente  obtenida  de  forma  empírica  o  como  resultado  del  recuento  de 
posibilidades en casos sencillos.
12.-Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el recuento 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
exhaustivo, la induccción o la búsqueda de problemas afines y comprobar el ajuste de la solución a 
la situación planteada.
13.- Utilizar adecuadamente y con precisión el lenguaje matemático, en forma oral y escrita, para 
expresar  razonamientos,  relaciones  cuantitativas,  e  informaciones  que  contengan  elementos 
matamáticos, valorando su utilidad y simplicidad.

COMPETENCIAS BÁSICAS
1 2 3 4 5 6 7 8
X X X X X X X X


