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DOCUMENTO INFORMATIVO PRINCIPIO DE CURSO 
 
Área: MATEMÁTICAS  
Asignatura: TALLER DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
Curso: 2º Bachillerato Ciencias (Optativa) 

 

Se muestra como información un extracto de la programación. 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

Con esta materia se pretende en el alumnado de bachillerato de Ciencias: 

 

 Profundizar en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en la etapa anterior. 

 Aumentar su interés por el estudio y valore más lo que pueda aprender en el ámbito de las distintas 

materias de bachillerato. 

 Identificar y analizar los distintos aspectos implicados en la realización de un proyecto, desde la fase 

inicial de planteamiento, búsqueda de información y diseño, hasta la realización de cuantas acciones se 

hayan considerado necesarias para llevarlo a cabo. 

 Mejorar su capacidad para comunicar a los demás informaciones relevantes sobre el trabajo o la obra 

realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral y escrito, 

en español o en otros idiomas, simbólico, artístico, etc. y apoyándose en las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Tener oportunidad de conectar con el mundo real, los conocimientos adquiridos en el ámbito de las 

distintas materias del bachillerato, aplicándolos a situaciones concretas y reconociendo su utilidad y las 

relaciones existentes entre los contenidos de diversas materias, como formas distintas de estudiar y 

analizar una misma realidad. 

 Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de 

la información gráfica, estadística y algebraica interpretando con corrección y profundidad los 

resultados obtenidos de ese tratamiento.  

 Acostumbrarse a trabajar en equipo, asumiendo las responsabilidades que, con respecto a sí mismo y a 

los demás, implica la realización de este tipo de tareas. 

 

Y en relación con el conocimiento y uso de probabilidad y herramientas estadísticas contribuir en el alumnado 

a: 

 Conocer la terminología básica del Cálculo de Probabilidades.  

 Construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio simple. Describir sucesos y efectuar 

operaciones con ellos.  

 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, dependientes o independientes, 

utilizando técnicas personales de recuento, diagramas de árbol o tablas de contingencia.  

 Calcular probabilidades de sucesos utilizando las propiedades básicas de la probabilidad, entre ellas la 

regla de Laplace para sucesos equiprobables.  

 Construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, dado un suceso condicionante. 

Calcular probabilidades condicionadas.  

 Determinar si dos sucesos son independientes o no.  

 Calcular probabilidades para experimentos compuestos.  Calcular la probabilidad de la realización 

simultánea de dos o tres sucesos dependientes o independientes.  

 Conocer y aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, utilizando adecuadamente 

los conceptos de probabilidades a priori y a posteriori. 

 Conocer el vocabulario básico de la Inferencia Estadística: población, individuos, muestra, tamaño de la 

población, tamaño de la muestra, muestreo aleatorio.  

 Conocer algunos tipos de muestreo aleatorio: muestreo aleatorio simple y muestreo aleatorio 

estratificado.  

 Conocer empíricamente la diferencia entre los valores de algunos parámetros estadísticos de la 

población y de las muestras (proporción, media).  
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 Conocer la distribución en el muestreo de la media aritmética de las muestras de una población de la que 

se sabe que sigue una ley Normal.  

 Aplicar el resultado anterior al cálculo de probabilidades de la media muestral, para el caso de 

poblaciones Normales con media y varianza conocidas.  

 Conocer cómo se distribuye, de manera aproximada, la proporción muestral para el caso de muestras de 

tamaño grande (no inferior a 100).  

 Conocer el concepto de intervalo de confianza.  

 A la vista de una situación real de carácter económico o social, modelizada por medio de una 

distribución Normal (con varianza conocida) o Binomial, el alumno debe saber:  

Determinar un intervalo de confianza para la proporción en una población, a partir de una muestra 

aleatoria grande.  

Determinar un intervalo de confianza para la media de una población Normal con varianza conocida, a 

partir de una muestra aleatoria.  

Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para acotar el error cometido al estimar, por un 

intervalo de confianza, la proporción poblacional para cualesquiera valores dados del nivel de confianza 

y del estimador muestral de la proporción. 

Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para acotar el error cometido al estimar, por un 

intervalo de confianza, la media de una población Normal, con varianza conocida, para cualquier valor 

dado del nivel de confianza.  

 Conocer el Teorema Central del límite y aplicarlo para hallar la distribución de la media muestral de una 

muestra de gran tamaño, siempre que se conozca la desviación típica de la distribución de la variable 

aleatoria de la que procede la muestra. 

 Resolver problemas de programación lineal, conociendo la terminología adecuada 

 

 
CONTENIDOS 

 
PROGRAMACIÓN LINEAL 

Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones 

óptimas. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 

demográficos. 

 

PROBABILIDAD:  

Profundización en los conceptos de probabilidades a priori y a posteriori, probabilidad compuesta, 

condicionada y total. Teorema de Bayes. Implicaciones prácticas de los teoremas: Central del límite, de 

aproximación de la Binomial a la Normal y Ley de los Grandes Números. Problemas relacionados con 

la elección de las muestras. Condiciones de representatividad. Parámetros de una población  

 

ESTADÍSTICA: 

Implicaciones prácticas de los teoremas: Central del límite, de aproximación de la Binomial a la Normal 

y Ley de los Grandes Números. 

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Problemas relacionados con la elección de 

las muestras. Condiciones de representatividad. Parámetros de una población.  

Distribuciones de probabilidad de las medias y proporciones muestrales.  

Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 

Distribución de la media muestral en una población normal. Distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral en el caso de muestras grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación 

entre confianza, error y tamaño muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional de una 

distribución normal con desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media poblacional de 

una distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. Intervalo 

de confianza para el parámetro p de una distribución binomial y para la media de una distribución 

normal de desviación típica conocida.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
BLOQUE O (GENERAL A TODO EL CURSO) 

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

CMCT. 

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

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. CCL, CMCT, CSC. 

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

precisión adecuados. CCL, CMCT. 

 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana a partir de la identificación 

de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIeP. 

 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  CMCT, CAA. 

 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. SIEP, CAA. 

 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. CAA, CSC, CEC. 

 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

 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. CMCT, CD, SIEP. 

 

PROGRAMACIÓN LINEAL 

 Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas determinadas: sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal 

bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CeC. 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 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. CMCT, CAA, 

CSC. 

 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. CCL, CMCT. 

 Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones 

adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de 

comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando 

posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
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COMPETENCIAS CLAVE: 

 

Las competencias trabajadas se muestran en el apartado anterior, junto a cada criterio de evaluación, 

siguiendo el siguiente código: 

 
Comunicación lingüística: CCL. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

CMCT. Competencia digital: CD.  Competencia aprender a aprender: CAA.  Competencias sociales y cívicas: 

CSC. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP. Conciencia y expresiones culturales: CEC 

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

La Evaluación se contempla como un proceso permanente y continuo, con la utilización de 

instrumentos que evaluarán los siguientes aspectos: 

 

 Participación activa del alumnado.  

 Niveles de logro. 

 Realización de trabajos 

 Realización de ejercicios en clase. 

 

Para ello, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Notas del cuaderno del profesor en cuanto a la  realización de ejercicios en pizarra o cuaderno 

de clase. 

 Trabajos individuales o en grupo. 

 Exámenes. 

 Rúbricas. 

 

Asimismo se propiciará la autoevaluación del alumnado. 

 

Criterios de calificación: 

 

El 70% de la nota lo aportará los trabajos que el alumnado vaya realizando a lo largo del curso. Se 

valorará con un 10% la actitud de trabajo durante la clase, así como los ejercicios realizados en la 

pizarra. Asimismo, se valorará un 20% la realización de exámenes con ejercicios tipo selectividad  

relacionados con el o los temas que se hayan impartido. Cada trimestre se realizará al menos un 

trabajo y un examen.  

 

La nota final se obtendrá a partir de la media aritmética de las notas de las evaluaciones. Se aprobará 

la asignatura si dicha media es igual o superior a 5,00. 

 

Para recuperar la materia tanto en la convocatoria ordinaria como en la convocatoria extraordinaria 

de septiembre, el alumnado realizará una prueba escrita sobre los contenidos estudiados. Siendo la 

calificación final la nota de dicha prueba. 
 


