
CRITERIOS Estadística PESO

1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 1

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando  los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 3

1.6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados. 2

1.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 3

1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 2

1.13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 1

2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y  programación lineal bidimensional, 

interpretando  críticamente el significado de las soluciones  obtenidas. 2

4.1. 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. 4

4.2. 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. 4
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