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1. INTRODUCCIÓN 

En la siguiente unidad didáctica se va a trabajar la enseñanza de la Estadística, y su 

desarrollo Matemático, para utilizarlo en el tercer ciclo de primaria en un centro de la 

Comunidad Autónoma Andaluza.  Para este objetivo vamos a tomar como referencia las 

orientaciones metodológicas de creación de una unidad didáctica para matemáticas de 

Godino, Batanero y Font (2004). 

2. CONTEXTO CURRICULAR  

En este apartado hacemos referencia a los decretos oficiales de Educación Primaria 

recogidos en el Real Decreto 1513/2006 del 7 Diciembre (MEC, 2006), por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria, y al decreto de la Junta de 

Andalucía (2007), orden número 171 del 10 de agosto de 2007, y por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía. 

Contemplamos la LOMCE a nivel informativo, ya que en la actualidad no está aprobado 

aún el decreto autonómico en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Entre sus objetivos, según se indican el MEC (2006), figuran: “Utilizar el 

conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento”, “apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana” o “utilizar de forma adecuada los medios 

tecnológicos tanto en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de 

informaciones diversas” entre otros. 

Entre los bloques, el que atiende a las necesidades del tema en cuestión 

encontramos el  bloque IV “Tratamiento de la información, azar y probabilidad” donde 

se recogen los contenidos mínimos a alcanzar. Entre ellos se encuentra: el uso de 

gráficos y parámetros estadísticos (Recogida y registro de datos sobre objetos, 

fenómenos y situaciones familiares, utilizando técnicas elementales de encuesta, 

observación y medición; Valoración de la importancia de analizar críticamente las 

informaciones que se presentan a través de gráficos estadísticos; La media aritmética, 

la moda y el rango, aplicación a situaciones familiares; etc.) y el carácter aleatorio de 

algunas experiencias (Presencia del azar en la vida cotidiana. Estimación y expresión 
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del grado de probabilidad de un suceso; Utilización del lenguaje adecuado para 

describir experiencias relacionadas con el azar; Valoración de la necesidad de 

reflexión, razonamiento y perseverancia para superar las dificultades implícitas en la 

resolución de problemas; etc.). 

Pretendiéndose, además, no solo el trabajo específico del bloque IV, sino del resto 

de competencias básicas, como la competencia en comunicación lingüística, tratamiento 

de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia 

para aprender a aprender o autonomía e iniciativa personal.  

A nivel autonómico, el decreto, Junta de Andalucía (2007), recoge en el bloque 6 

de Matemáticas el apartado “tratamiento de la información, azar y probabilidad”, 

señalando como principal finalidad, comenzar a interpretar los fenómenos ambientales y 

sociales del entorno cercano a través de las matemáticas por parte de los alumnos. Este 

núcleo temático debe relacionarse con aspectos que se plantean en el área de 

Conocimiento del medio natural, social y cultural. 

Dado el contexto actual a nivel político y cambios legislativos donde se establece 

una nueva ley educativa, MEC (2014), recogida en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

Febrero, establece una modificación de las enseñanzas mínimas. En tal documento se 

puede encontrar en el apartado de matemáticas, en el bloque 5, “Estadística y 

probabilidad”. Entre los contenidos se encuentran estos: Gráficos y parámetros 

estadísticos. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. 

Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. Iniciación intuitiva a las 

medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. Realización e 

interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales. 

Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias. Iniciación intuitiva al cálculo de la 

probabilidad de un suceso. 

Para finalizar, es importante hacer referencia a los contenidos reflejados en 

algunas orientaciones internacionales, por ejemplo en el “Cammon Core State Standards 

for Mathematics”. Debido al planteamiento de enseñanza que ofrece, donde se 

promueve enseñar desde el pensamiento crítico y la solución de problemas, además de 

pensar de forma independiente, formulando opiniones con fundamentos,  defender sus 

argumentos con pruebas sólidas y comunicar sus puntos de vista con eficacia. En los 

documentos se establece que los contenidos correspondientes al tercer ciclo de Primaria, 
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serían: formular preguntas que puedan abordarse con datos y recoger, organizar y 

representar datos relevantes para responderlas; seleccionar y utilizar métodos 

estadísticos apropiados en el Análisis de datos; desarrollar y evaluar inferencias y 

predicciones basadas en datos y comprender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidad. 

Por tanto, dado los documentos oficiales anteriormente expuestos, se pretende su 

unificación con el único objetivo de mejorar y crear una serie de actividades y ejercicios 

adaptada a alumnos de 10 a 12 años para que sean capaces de la consecución de los 

objetivos y contenidos propuestos para su aprendizaje. 

2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRETENDIDOS Y REQUISITOS PREVIOS 

NECESARIOS 

Basándose en los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje recogidos en los distintos documentos se han elaborado los siguientes 

objetivos específicos para esta unidad didáctica: 

 Recoger datos cualitativos y cuantitativos y clasificarlos de manera gráfica. 

 Realizar e interpretar gráficos sencillos. 

 Conocer distintas formas de representar la información. 

 Comprender y reconocer los elementos matemáticos de uso cotidiano mediante 

representaciones gráficas y tablas. 

 Reconocer los conceptos estadísticos: media, y moda, y su importancia en los 

distintos ámbitos de aplicación. 

 Calcular la media, y moda a partir de datos presentados de distintas formas 

(gráficas y tablas). 

 Identificar situaciones de carácter aleatorio. 

 Resolver problemas que impliquen los contenidos dados de estadística y 

probabilidad de forma exitosa. 

Dado que los alumnos, o bien proceden del segundo ciclo o de quinto de primaria, como 

mínimo deberán haber alcanzado los contenidos mínimos de segundo ciclo, que son los 

siguientes:  

 Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento y análisis de datos. 
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 Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares 

utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

 Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida 

cotidiana. 

 Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de gráficos 

sencillos relativos a fenómenos familiares. 

 La representación gráfica: diagramas de barras y pictogramas. 

 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma 

ordenada y clara. 

 Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el azar, para 

apreciar que hay sucesos más o menos probables y la imposibilidad de predecir 

un resultado concreto. 

 Constatación del carácter aleatorio de algunas experiencias. 

 Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la 

interpretación de datos presentados de forma gráfica. 

 Expresión de partes utilizando porcentajes. El tanto por ciento de una cantidad 

en casos simples.  

Aunque ello no asegura su perfecto aprendizaje o su consecución, por lo que, 

aunque se pretenda partir de estos contenidos, se hará una prueba evaluativa inicial que 

así lo constate. Además queda previsto que hay una serie de contenidos nuevos, por lo 

que se ha tenido en cuenta a la hora del diseño de las sesiones. 

4. CONTENIDOS MATEMÁTICOS A DESARROLLAR 

A partir de los objetivos expresados en el punto 3, se han elaborado una serie de 

contenidos que se prenden desarrollar a lo largo de las sesiones. Con estos, se pretende 

conseguir superar los objetivos dados y los contenidos expresados en la LOE o 

LOMCE. Los contenidos, que se muestran en la Tabla 1, han sido agrupados en: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Probabilidad; 

suceso seguro; 

suceso imposible; 

Regla de Laplace; 

Saber determinar la 

probabilidad de que ocurra un 

suceso aplicando la regla de 

Laplace; 

Interés por las actividades planteadas; 

Capacidad de trabajar en grupo 

respetando y ayudando a los compañeros; 

Precisión y cuidado en la realización de 
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La estadística; 

La media aritmética; 

La moda; 

gráfico de líneas; 

gráfico de sectores; 

gráfico de barras; 

Pictogramas. 

Elaborar tablas de datos; 

Calcular la media y moda; 

Interpretar tablas y gráficos; 

Realización de tablas de datos 

tras la recogida de datos; 

Realización de los distintos 

tipos de gráficos. 

tablas y gráficos; 

Valorar la importancia de la estadística 

en la vida cotidiana; 

Actitud crítica ante las informaciones y 

mensajes trasmitidos de forma gráfica y 

tendencia a explorar todos los elementos 

significativos. 

Tabla 1. Contenidos tratados en la unidad didáctica 

5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

Sesión 1 (evaluación inicial) 

Metodología: Al ser la primera sesión se llevará a cabo una evaluación inicial para 

comprobar si los contenidos de segundo ciclo, indicados anteriormente, han sido 

adquiridos correctamente. Todas las actividades propuestas en esta evaluación han sido 

desarrolladas a partir de los contenidos de segundo ciclo, a excepción de la actividad 1.4 

que ha sido propuesta para comprobar si el alumnado sigue estrategias para resolver 

problemas cotidianos con los conocimientos que posee. Por lo tanto se les pasará el test 

a los alumnos y se estudiarán los resultados obtenidos por parte del profesor. 

Actividad 1.1. Observa la siguiente tabla y contesta a las siguientes preguntas si 

son verdaderas o falsas. 

  ANIMALES  
GRUPOS PERROS GATOS PÁJAROS 
NIÑOS 6 2 3 
NIÑAS 4 6 3 

a. Las niñas tienen más perros que los niños: 

b. EL animal más popular entre los niños es el pájaro: 

c. El total de perros es mayor que el de gatos: 

d. Las niñas tienen menos pájaros que los niños: 

 

Actividad 1.2. Observa la siguiente gráfica y contesta las siguientes preguntas. 
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a. ¿Qué mes se vendieron más libros? ¿Cuántos se vendieron? 

b. ¿Qué mes se vendieron menos libros? ¿Cuántos fueron? 

c. ¿Cuántos libros lleva vendidos hasta ahora la librería en total? 

d. ¿Cuándo se vendieron más libros, en enero y febrero o en marzo y abril? 

Actividad 1.3. Observa los datos presentados en la siguiente tabla  de las 

temperaturas de la semana pasada y elabora una gráfica solo con las temperaturas 

máximas de cada día. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MEDIODÍA 15 14 14 16 11 13 15 
TARDE 23 24 21 25 22 19 24 
NOCHE 9 7 8 10 8 7 10 

a. ¿Qué día hizo la temperatura más alta? ¿Y la más baja? 

b. ¿Sabrías calcular la temperatura media? ¿Cuál fue la temperatura media del 
martes? 

 

Actividad 1.4. Juan sabe que si saca una nota media de 7 sobre 10 en matemáticas 

sus padres le regalarán una edición especial de comics. Pero no ha sacado un 7 en 

ningún examen. Estas son sus notas de cada examen: ¿Podrá comprarse los 

comics? 

 

 

Actividad 1.5. En una caja hay seis bolas de distintos colores, y se va a sacar una 

bola: 

a. ¿Qué es más probable, que saquen una bola de color 
verde o roja? 
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b. ¿Es posible que sea azul? 

c. ¿Y amarilla? 

 

Sesión 2. Introducción a la probabilidad y estadística 

Metodología: Partiendo de un problema real que surge en clase, se le presenta a los 

alumnos como un juego o actividad en la que se necesita la ayuda de todos. El problema 

es que el maestro está preocupado porque tiene que hacer una gráfica con el número de 

alumnos de cada clase y el número de niños y niñas en el centro. Él no sabe cómo 

hacerlo y les pide ayuda a sus alumnos. Los organiza o se organizan en pequeños 

grupos y cada grupo se encarga de contar el número de alumnos de cada clase. 

Una vez que vuelven a la clase, se debate de cómo se podrían agrupar estos datos, 

de tal forma que quede todo muy claro. Hasta llegar a la tabla de doble entrada, 

agrupando a los alumnos por curso y niños y tiñas. Finalizada la tabla queda la parte 

principal del problema, agrupar estos datos en una gráfica. 

En la actividad 2.2 El tutor presenta un ejemplo de una gráfica circular y les dice 

que de esta forma queda mucho mejor, que si pueden ayudarle. 

El problema (que en realidad es mentira) es que para hacer la gráfica circular con 

el ordenador necesitan meter los datos en porcentajes. 

Actividad 2.1. Problema expuesto por el tutor:  

Esta actividad puede realizarse con la ayuda de la pizarra digital 

Los ejemplos de cómo elaborar la tabla y las gráficas aparecen en apartado 1 de 

anexos, sesión 2. 

Responde a algunas preguntas una vez elaborada la gráfica. 

¿En qué clase hay mayor número de alumnos? ¿Y menor número de alumnos? 

¿Cuántos alumnos hay en total? 

¿En qué aula hay mayor número de niños? ¿Y de niñas? 

¿En qué clase hay mayor diferencia entre el número de niños con el de niñas? 

Actividad 2.2 Elaboración de una gráfica circular a partir de los datos 

anteriormente obtenidos. 
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En caso de ayuda el profesor puede guiar. Si 17 de los 130 alumnos son de primer 

curso, ¿cuál el porcentaje de alumnos en primero? 

También pueden ayudarse de una regla de tres:   

 

 

Por tanto (17·100)/130=13% 

Otra opción es que cuando hayan calculado todos los porcentajes es que calculen 

cuantos grados del círculo necesitan para cada porcentaje. Tomando el ejemplo de 

antes; el 13% de 360 es 56. 

Sesión 3. Gráficos 

Metodología: la clase se comienza analizando las gráficas que se elaboraron en la sesión 

2. A partir de estas gráficas se puede desarrollar la teoría. A continuación, con la ayuda 

de las nuevas tecnologías y la recogida de datos, se elaborarán una gráfica de cada tipo 

para poner en práctica lo hasta ahora aprendido. 

Actividad 3.1 Recuerda 

Las gráficas son instrumento que se usa para representar la información numérica por 

medio de una representación. Estas pueden ser: 

 Gráficos de barras: donde la altura representa la cantidad. 

 Gráficos circulares: donde cada sector de la esfera representa una cantidad 

proporcional del total. 

 Gráficos de pictogramas: utilizan imágenes o símbolos para representar una 

cantidad específica y su tamaño o cantidad es proporcional a la frecuencia que 

representa. 

  

130 es el 100%

17 es…   
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Actividad 3.2 Pictogramas 

a) Actividad 3.1 

b) Actividad 4.1 

c) Actividad 4.3  

(Proyecto Agrega, 2014) 

Actividad 3.3 Hacer un gráfico con 

pictogramas en el que se compare los alumnos y alumnas que hay en tú clase. 

Puedes ayudarte con los datos obtenidos en la sesión 2, actividad 2.1. 

Aquí tienes algunos recortables con los que ayudarte. 

 

Actividad 3.4 Ayudándote del siguiente enlace elabora una gráfica con las 

temperaturas máximas y mímimas de la semana. 

 

 

http://www.eltiempo.es/  

 

Compara las temperaturas máximas de Texas City (EEUU) con las de tu población. 

Actividad 3.5 Con la ayuda del maestro, elabora una gráfica circular. Para ello 

debes de encuestar a tus compañeros por el deporte que practican y rellenar una 

tabla como ésta.  

Deporte Alumnos 
Fútbol  
Baloncesto  

 

Sesión 4. La moda y la media. 
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Metodología: Partiendo de la actividad 3.5, en el que se recogen una serie de datos y se 

elabora una gráfica, consiste en determinar qué deporte está de moda o cuál es el más 

popular. A partir de este ejemplo se desarrolla el concepto de moda y se pone en 

práctica saber reconocerla. 

En la actividad 4.4, a través de un problema se desarrolla la media aritmética y se 

ejemplifica con más problemas. 

Actividad 4.1 Utilizando la gráfica de la actividad 3.5, ¿qué deporte está de moda?, 

es decir, ¿cuál es el más popular? Luego determina la moda de las gráficas que 

aparecen en la actividad 3.1. 

En estadística, la moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de 

datos. 

Actividad 4.2 Elaborar una gráfica a partir de los refrescos favoritos de los 

alumnos de la clase y determinar cuál es el que está de moda. 

Actividad 4.3 Estas son las notas que habéis obtenido en los dos últimos exámenes, 

agruparlas en la siguiente tabla y contestad la siguiente pregunta: 

8, 5, 7, 8, 4, 5, 6, 10, 7, 4, 6, 7, 9, 5, 7, 8, 9, 3, 10, 4, 6, 7, 8, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 8, 6, 9, 4, 5, 

6, 6, 7, 8, 9, 5, 7, 10 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Exámenes           

¿Cuál es la moda? 

Actividad 4.4 En un juego por parejas de búsqueda del tesoro se debe conseguir 

una media de 7 puntos por pareja para continuar al siguiente nivel. Javi y Laura, 

concursantes, han obtenido 5 y 9 puntos respectivamente. ¿Podrán continuar 

jugando? 

La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado 

entre el número total de datos. 

Actividad 4.5 En la siguiente gráfica se muestran la altura y peso de cuatro amigos. 

 Altura (cm) Peso (Kg) 
 Javier 164 67 
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a. ¿Cuál es la altura media de los cuatro compañeros? 

b. ¿Y el peso medo? 

 

Actividad 4.6 Calcula el peso medio de las siguientes maletas: 

 

 

 

Actividad 4.7 Juan pasea 4 días a la semana con su bicicleta y hace una media de 8 

km por semana. Determina cuántos km debe de recorrer cada día para que al final 

de la semana haya recorrido una media de 8km. 

 

Sesión 5. Azar 

Metodología: comienzo de la clase sobre las situaciones de azar que se dan en la vida 

cotidiana 

En la vida diaria puede darse situaciones en las que no sabemos qué resultado vamos a 

obtener, aunque si sabemos algunos de los resultados posibles. Estas situaciones 

dependen del azar. 

Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire no sabemos si saldrá cara o cruz, pero si 

sabemos que saldrá uno de ellos. O cuando elegimos una carta de la baraja sin mirar, no 

sabemos cuál estamos eligiendo, pero si las posibilidades que hay de que salga una u 

otra. El lanzamiento de una moneda o sacar una carta de la baraja son fenómenos 

aleatorios.  En cambio sí cortamos una hoja de una planta es seguro que esta se seque o 

si metemos la mano en el agua que nos mojemos. 

Llamamos fenómenos aleatorios a aquellos cuyos resultados dependen del azar. Cada 

uno de los resultados de un fenómeno aleatorio se llama suceso.  

Los sucesos pueden ser: 

 

Gema 161 63 
Alba 164 60 
Diego 169 65 
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-Seguro: ocurrirá siempre 

-Posible o probable: puede ocurrir o no 

-Imposible: no ocurrirá nunca 

Veámoslo con este ejemplo: 

 Si metemos la mano y sacamos un objeto, es seguro que sea una bola. 

 Si sacamos una bola, es posible que sea de coloro rojo, azul o verde. 

 Es imposible que saquemos una bola de color amarillo. 

Actividad 5.1 Marca con una X los sucesos que dependen del azar. 

Tirar una piedra al agua y que se hunda  Sacar un rey de la baraja  
Sacar un número impar al tirar un dado  Que mañana amanezca  
La fecha de un partido de fútbol  Que te toque la lotería  

 

Actividad 5.2 Marca con una X dependiendo de si se trata de si es un suceso 

seguro, probable o imposible, teniendo en cuenta que se hacen dos extracciones. 

 

 

¿Qué es más probable, sacar una bola roja o verde? Está claro 

que es más probable que una bola roja. Pero, ¿cuánto más? 

Para calcular esta probabilidad debemos de contar todas las 

posibilidades que hay. Hay 6 bolas, de las cuales 3 son rojas, 

2 azules y una verde. Por lo tanto la posibilidad de que salga roja es de 3/6; que salga 

azul es de 2/6 y que salga verde es de 1/6. 

Para calcular la probabilidad de un suceso hacemos el cociente entre casos favorables y 

casos posibles. El número de casos favorables nunca puede ser mayor que el de casos 

posibles. 

( )
Casos favorables

P suceso
Casos posibles

  

Suceso Seguro Posible Imposible
Sacar dos bolas rojas    
Sacar dos bolas verdes    
Sacar una bola roja y otra verde    
Sacar al menos una bola roja    
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Actividad 5.3 Práctica en estas páginas: 

a) Actividad 1 

b) Actividad 2  

c) Actividad 3 (opcional) 

 

                                                   Probabilidades (2014)                        Averrores (2014) 

Actividad 5.4 Hacer diversos grupos y jugad al siguiente juego: Carrera de 

caballos 

Se juega con dos dados, y cada alumno elige un número entre 2 y 12, que son las 

posibilidades de que salgan. Se tiran los dados y se apunta qué número ha salido. El 

primer número que salga 10 veces gana. 

Preguntas para responder: ¿qué números tendrá más probabilidad de salir? ¿Por qué?  

¿Hay probabilidad de que salga el 1?  Elabora una tabla con las probabilidades de que 

salga cada número. 

 

 

 

Caballos (2014) 

 

Sesión 6. Prueba evaluativa 

Actividad 6.1 En una frutería se han vendido las siguientes cantidades de fruta 

durante la semana: manzanas 75kg, plátanos 100kg, peras 85kg y kiwis 45kg. 

Elabora una gráfica de barras con los datos anteriores y luego determina el 

porcentaje de cada fruta vendida para poder elabora una gráfica circular. 

 

Actividad 6.2 Atendiendo a las gráficas anteriores, ¿cuál es la moda? ¿Y la media 

de fruta vendida durante la semana? 
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Actividad 6.3 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso 

de no ser verdaderas cámbialas para que sí lo sean. 

a. Jugar a la lotería se trata de un suceso de azar 

b. Lanzar un dado de seis lados y que salga un número impar es un suceso imposible 

c. Que lances una moneda al aire y salga cara no depende de azar 

d. Lanzar una moneda trucada con dos caras y que salga cruz es un suceso seguro 

 

Actividad 6.4 Calcula las siguientes 

probabilidades: 

 a. Que salga un número par 

b. Que salga color amarillo 

c. Que salga múltiplo de 8 y amarillo 

d. Que salga rojo o el 5. 

 

5. Actividades de refuerzo y ampliación (adaptación a la diversidad; aspectos 

afectivos y de motivación) 

 

Actividad 1. Pregunta a tus compañeros el número de herman@s que tiene cada 

uno y rellena la siguiente tabla: 

 

a. ¿Cuál es la moda? 

b. ¿Cuál es la media de hermanos/as de la 

clase? 

 

Actividad 2. Trabajo de investigación: En la siguiente fotografía se muestra una 

familia del siglo XIX. ¿Qué observas en la fotografía? ¿Crees que ha variado el número 

de hijos desde el siglo XIX hasta hoy? Busca la media de hijos desde 1975 hasta ahora y 

comprueba cómo ha variado en tan poco tiempo. 

http://www.ign.es/espmap/graficos_poblacion_bach/Pob_Graf_04.htm 

Nombre del 
compañero 

Número de 
herman@s 

  
  
  
  

Total   
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Puedes preguntar a tus padres y tus abuelos por el número de hermanos que se tenía 

antes. 

 

Actividad 3. A continuación se muestran las temperaturas máximas y mínimas de 

la semana 

     Lunes         Martes       Miércoles      Jueves         Viernes       Sábado      Domingo 

a. Calcula la media de la temperatura máxima y mínima de la semana 

b. Calcula l temperatura media de cada día y de la semana 

c. A partir de los resultados obtenidos elabora una gráfica con los días de la 
semana y sus temperaturas.  

 

Actividad 4. Ver vídeos: Troncho y Poncho, la probabilidad. 

a. Probabilidad  https://www.youtube.com/watch?v=slaR4f6db6k#t=486 

b. Probabilidad básica http://estadis.net/jmcontreras/index.php/videos/28-probabilidad-

basica 

 

Actividad 5. Actividad de investigación: ¿Quién es Laplace? 

 

Actividad 6.En un bombo hay 5 bolas rojas, 10 amarillas, 15 verdes y 20 azules.  

a. ¿Qué es más probable, sacar una bola amarilla o verde?  

b. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una bola que no sea de color azul?  

c. ¿Y la de sacar una bola roja o amarilla? 

d.  ¿Sería posible sacar una bola naranja? ¿Por qué? ¿Cómo se denomina este 
suceso? 
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Actividad 7 En una baraja española (sin 8 ni 9) hay un total de 40 cartas. 

Determina las siguientes posibilidades: 

a. Que salga una figura humana 

b. Que salga un 5 

c. Que salga un 1 de oros 

d. Que salga un número menor que 3 

Actividad 8. Suceso posible, seguro e imposible (2014) 

 

 

 

 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Observación y seguimiento diario 60% 

Alumno:   Unidad:  Estadística 

S
es

ió
n 

1 

Nota: 
Lugares donde 
presenta 
dificultades 

Lectura de tabla 
Lectura de 
gráfica 

Representación 
de una gráfica 

Calcular la media Azar  

S
es

ió
n 

2 Muestra 
interés por 
la actividad 

Responsabilidad por su cometido 
Realización de la actividad 
 

Capacidad para trabajar en 
pequeños grupos 

Responde correctamente a las 
actividades propuestas 

S
es

ió
n 

3 

Elabora gráficas a partir de datos que él mismo 
busca 

Trabaja en las actividades 
propuestas  

Reconoce los distintos tipos de gráficos 
Muestra interés por la 
actividad 

S
es

ió
n 

4 
 

Muestra interés por la actividad Reconoce la moda en actividades prácticas 

Trabaja en las actividades propuestas Calcula de forma adecuada la media 

S
es

ió
n 

5 
 Muestra 

interés por 
la actividad 

Distingue situaciones en las que 
se da el azar 

Aplica de forma correcta la 
ley de Laplace 

Reconoce cuando un suceso es 
seguro, de posible o imposible 

Comparte y ayuda en el uso 
de nuevas tecnologías 

E
xa

m
en

 F
in

al
 Dificultades 

que 
presenta: 

Calcular los porcentajes para elaborar una 
gráfica circular 

Distinguir la 
moda 

Elaborar una gráfica a partir de unos datos 
Calcular la 
media 

 
Distinguir 
sucesos de azar

Reconocer cuando es un suceso 
seguro, posible o imposible 

Aplicar la ley 
Laplace 

Tabla 2. Ítems evaluables durante la unidad didáctica. 
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Prueba evaluativa final 40% 
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8. ANEXOS  

1. Soluciones 

Sesión 1 

1.1 1.2 

a. Falso, los niños tienen más perros 

b. Falso, es el perro 

c. Verdadero 

d. Falso, tienen la misma cantidad 

 

a. En enero, 500 

b. Febrero, 100 

c. En total 1300 

d. Se vendieron más entre marzo y 

abril 

1.3 

a. El día que hizo mayor temperatura 

fue el jueves  (23) y el que menos el 

martes (5) 

b. Fue de  grados 13 

 

1.4 Si, ha obtenido un 7 de media 

 

 

1.5 

0
5

10
15
20
25
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 a. Que saquen una de color roja  b. Si  c. No 

 

 

 

 

Sesión 2 

2.1 

En esta actividad se ha de recoger datos relacionados con los alumnos del centro. A 

continuación hay una serie de tablas para completar con los datos recogidos. A partir de 

los datos recogidos se pueden contestar las preguntas que aparecen en el ejercicio. 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Niños       
Niñas       
Total       

 

 

 

2.2 

Este gráfico solo es un ejemplo de cómo 

podría elaborarse el gráfico circular con los 

datos anteriores.  

 

 

Sesión 3 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Niños Niñas

Niñas‐niños 

1º Curso

2º Curso

3º Curso

4º Curso

5º Curso
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3.2  

Actividad para realizar online, las correcciones se realizan durante la actividad. 

 

 

 

3.3 

La gráfica a realizar se ha de completar con los datos obtenidos en la sesión 2, actividad 

2.1. Además hay varios recortables que se pueden utilizar para completar la gráfica. 

 

Sesión 4 

4.1 

Gráfica 1: La moda es martes      Gráfica 2: La moda es perro    Gráfica 3: La moda es 

noviembre 

4.3 

Para realizar esta actividad se ha de contar los exámenes que hay con cada nota e ir 

rellenado la tabla de datos. 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Exámenes 0 0 1 4 6 7 8 7 5 3 
La moda es el 7 

4.4 Sí, la puntuación media es de un 7 

 

4.5 

a. La altura media es 164,5 cm 

 

b. El peso medio es 63,75 Kg 

 

 

4.6 Peso medio; 9,64kg                4  
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Manzanas 
24% 

Plátanos  
33% 

Peras  
28% 

Kiwis 
15% 

 

4.7 En este ejercicio se debe hacer un reparto de km en cada día para que dé como 

resultado 8, lo que pone de manifiesto la asimilación del concepto de media. 

 

 

 

Sesión 5 

5.1 

Tirar una piedra al agua y que se hunda  Sacar un rey de la baraja x
Sacar un número impar al tirar un dado x Que mañana amanezca  
La fecha de un partido de fútbol  Que te toque la lotería x
 

5.2 

 

 

 

Sesión 6 

6.1 

 

 

Para determinar el porcentaje: 

Kg de fruta total: 305 

Suceso Seguro Posible Imposible
Sacar dos bolas rojas  x  
Sacar dos bolas verdes   x 
Sacar una bola roja y otra verde  x  
Sacar al menos una bola roja x   

0

50

100

Fruta 



Manzanas: (75kg/305kg)·100=24% 

Plátanos: (100kg/305)·100=33% 

Peras: (85kg/305kg)·100=28% 

Kiwis: (45kg/305kg)·100=15% 

6.2 La moda es el plátano porque se han vendido 100kg y la media de fruta vendida es 

de 76,25kg. 

 

6.3  

a. Verdadero 

b. Falso, es un suceso posible, pueden salir como números impares el 1, 3 y 5 

c. Falso, sí, depende del azar 

d. Falso, es un suceso imposible ya que solo puede salir cara y nunca cruz 

 

6.4 

a. 8/16 = ½ (El 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16) 

b. 4/16 = ¼ (solo hay cuatro sectores de color amarillo) 

c. 2/16 = 1/8 (El propio 8 y el 16) 

d. 5/16 (hay cuatro sectores rojos y el cinco que está en otro color) 

 

Actividades de ampliación 

Actividad 3 

a. La media de temperatura máxima es   

 

La media de la temperatura mínima es    

b. La temperatura media de cada día es: 

Lunes:           Martes:       Miércoles:  

Jueves: Viernes: Sábado:  

Domingo:  

La temperatura media de la semana es 
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Actividad 6 

a. Es más probable sacar una bola verde puesto que hay 15 frente a las 10 amarillas. 

b. Hay un total de 30/50 de bolas que no son azules, lo que da una probabilidad de 0,6. 

c. Hay un total de 15/60 de bolas rojas y amarillas, lo que le da una probabilidad de 0,25. 

d. No es posible sacar una bola naranja ya que no hay ninguna, lo que lo hace un suceso 

imposible. 

 

Actividad 7 

a. 12/40 = 3/10 hay 3 figuras de cada palo, por 4 palos distintos, 12 figuras en total. 

b. 4/40 = 1/10 solo hay cuatro 5. 

c. 1/40 solo hay un 1 de oros. 

d. 8/40 =1/5 el 1 y el 2 de cada palo, 8 cartas en total. 

 

2. Resumen de contenidos trabajados en el total de actividades propuestas. 

Conceptos 

 Sesión 
1 

Sesión 
2 

Sesión 
3 

Sesión 
4 

Sesión 
5 

Sesión 
6 

Refuerzo 

La media x   x  x x 
La moda x   x  x x 
Regla de Laplace      x x 
Registro de datos  x x    x 
Construcción de gráficas x x x   x x 
Gráficas circulares y 
pictogramas 

 x x   x x 

Azar y probabilidad x    x x x 
Tabla 3. Conceptos tratados durante la unidad didáctica. 

Tipos de problemas 

 Sesión 
1 

Sesión 2 Sesión 
3 

Sesión 
4 

Sesión 5 Sesión 
6 

Refuerzo 

Rutinarios Todos Todos Todos Todos Todos Todos 1, 3, 4, 6 y 7 
No rutinarios       2 y 5 

Tabla 4. Tipos de problemas presentados durante la unidad didáctica. 

Lenguaje 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Refuerzo 
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Verbal 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

2.1, 2.2 3.1, 3.3, 
3.4, 3.5 

4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 
5.4 

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4 

1, 2, 3, 5, 
6, 7 

Numérico 1.1, 1.3, 
1.4 

  4.3, 4.5  6.1 3, 6, 7 

Gráfico 1.2  3.1 4.1, 4.6,  5.2 6.4 2 
Tecnológico   3.2, 3.4  5.3, 5.4  2, 4 

Tabla 5. Lenguaje utilizado en los problemas de la unidad didáctica. 

 

 

Procedimientos 

 Sesión 
1 

Sesión 
2 

Sesión 
3 

Sesión 
4 

Sesión 
5 

Sesión 
6 

Refuerzo 

Calcular la media 1.3, 1.4   4.4, 4.5, 
4.6, 4.7 

 6.2 1, 3  

Determinar la moda    4.1, 4.2, 
5.3 

 6.1 1 

Elaborar y comprender un  
registro de datos 

1.1, 
1.2, 1.3 

2.1 3.4    1 

Construcción de gráficas de 
barras, circulares y 
picogramas 

 2.1, 2.2 3.2,  
3.3, 

3.4, 3.5 

4.2  6.1 3 

Distinguir entre un suceso 
seguro, posible o imposible 

1.5    5.2 6.3 7 

Discriminar un suceso de 
azar de no azar 

    5.1 6.3 6 

Aplicar la regla de Laplace     5.3 6.4 6 
Tabla 6. Procedimientos seguidos durante los problemas presentados en la unidad didáctica. 

 

Justificación 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Refuerzo 

Deductivo 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 

 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 

4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 

5.1, 5.2, 
5.3 

6.1, 6.2, 
6.3, 6.4 

2, 3, 4, 5, 
6, 7 

Inductivo  2.1, 2.2 3.5 4.7   1 
Tabla 8. Justificación de los problemas presentados durante la unidad didáctica. 

 

 

3. Dificultades previstas en el desarrollo del tema.  

 Dificultades causadas por la secuencia de actividades propuestas 

 Dificultades que se originan en la organización del centro 

 Dificultades relacionadas con la motivación del alumnado 

 Dificultades relacionadas con el desarrollo cognitivo del alumno 
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 Dificultades relacionadas con la falta de dominio de contenidos anteriores 

 Errores y dificultades que podemos encontrar a la hora de desarrollar la Unidad 

Didáctica: Confusión entre los distintos conceptos:  

o Gráfico de barras, de líneas y de sectores,  es decir, confundir cada tipo 

de gráfico. 

o Media y moda, no saber distinguir una de otra. 

o Suceso seguro, posible o imposible, distinción entre cada uno. 

o Ley de Laplace, su aplicación. 

 Interpretación incorrecta de los datos reflejados en una tabla. Si el alumno no 

comprende los datos de una tabla no podrá realizar ningún gráfico estadístico. 

 Confusión de los ejes (x, y) que conlleva una mala colocación de los datos en la 

gráfica. 

 Errores de conteo en algunas actividades por la gran cantidad de seriales de 

números, lo que puede llevar a error en el conteo. 

 Error a la hora de calcular la media en situaciones en las cuales se debe calcular 

una media ponderada y la selección de los datos no es fácilmente identificable 

por el alumno. 

 Dificultades en el uso de las TIC o complejidad en las actividades propuestas. 

 Errores causados por la complejidad propia del contenido. La resolución de toda 

situación problemática implica realizar un esfuerzo cognitivo que variará según 

la complejidad de la misma. 

 Errores debidos a una sobrecarga cognitiva de la actividad a realizar. Hay tareas 

que exigen poner en funcionamiento la memoria de trabajo porque es de 

realización inmediata. 

 Dificultades a nivel de actitudes afectivas y emocionales. Se debe a una falta de 

concentración, bloqueos, olvidos, etc. 

 

4. Valoración de la idoneidad didáctica de la unidad: en cada uno de sus 

componentes. 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha utilizado las nociones teóricas del Enfoque 

Ontosemiótico (EOS), desarrolladas por Godino (2011) sobre el conocimiento y la 

instrucción matemática. En él se analizan distintos objetos matemáticos que forman el 

conglomerado para realizar y analizar la práctica. 
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Los objetos descritos son los siguientes: 

 Elementos lingüísticos: se refiere a los términos y expresiones usadas, a las 

gráficas, y todo aquello que tiene un elemento lingüístico en la unidad 

didáctica. Durante todas las sesiones el lenguaje gráfico comparte una gran 

importancia con el lenguaje escrito y matemático, por lo que tiene un gran peso 

dentro de este apartado. 

 Situaciones-problemas: referido a las aplicaciones extra-matemáticas, tareas, 

ejercicios y todo aquello que conforma la actividad matemática. En la mayoría 

de las sesiones se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar y crear 

actividades referidas a situaciones reales y comunes en la vida real. 

 Conceptos-definición, introducidos mediante definiciones o descripciones. 

Durante el desarrollo de las sesiones deberán aplicar y recordar los conceptos 

expuestos durante la misma ya que se trabajan con cada uno de ellos en todas 

las actividades. 

  Proposiciones o enunciados sobre conceptos, donde se han de emplear estos 

para la resolución del problema. Por ejemplo, cuando los alumnos tienen que 

recordar que la media aritmética se calcula al sumar todos los datos y dividir el 

resultado entre el número total de datos. 

 Procedimientos: referido a los algoritmos, operaciones o técnicas de cálculo 

utilizadas por los alumnos para la solución de problemas y que ya han 

aprendido durante los aprendizajes previos. 

 Argumentos: Serían los enunciados usados para validar o explicar las 

proposiciones y procedimientos. Son seleccionados en función de la intención 

que quiera darse al problema, ya sea inductivo o deductivo, formal o informal. 

 

Además de utilizar el Enfoque Ontosemiótico para analizar y desarrollar la Unidad 

Didáctica, se han tenido en cuenta los Criterios de Idoneidad Didáctica, definidos como 

“la articulación coherente y sistemática” de cada uno de sus componentes, y que cada 

uno de ellos puede darse en mayor o menor grado. (Godino, 2011). 

 Idoneidad epistémica: Referida a la representatividad de los significados 

institucionales implementados (o pretendidos), respecto de un significado de 
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referencia. Es decir, si el significado de los objetos utilizados a lo largo de las 

sesiones son adecuadas desde un punto de vista matemático. 

 Idoneidad cognitiva: Es el grado en que los significados 

pretendidos/implementados estén dentro de la zona de desarrollo potencial 

(Vygotsky, 1934) y son por lo tanto n asequibles a los alumnos. 

 Idoneidad interaccional: Se refiere a la capacidad que tiene el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para identificar cualquier disparidad o discordancia 

entre los significados y resolverlos durante el proceso de instrucción. 

 Idoneidad mediacional: Es el grado de disponibilidad y adecuación de los 

recursos necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Idoneidad emocional: Muestra el grado de implicación, así como el interés y 

motivación del alumnado en el proceso de estudio. 

 Idoneidad ecológica: Ajuste al proyecto educativo del centro y al contexto en el 

que se desarrolla. 

 

 


