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MATERIA:   MATEMÁTICAS 
NIVEL:   4º ESO 
 

ENUNCIADO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) ha publicado el I Estudio sobre el conocimiento y 
uso de las Redes Sociales en España, un informe sobre el desarrollo del Social Media en nuestro país. En él se destaca que las mujeres con 
edades comprendidas entre los 35 y 45 años dedican una hora a las redes sociales y unas diez horas diarias de  trabajo fuera de casa mientras que 
los hombres de la misma edad tienen una jornada laboral de unas ocho horas y dedican dos horas. Sorprendidos por esta noticia se nos pide que 
podamos contrastarla y analizar la veracidad de la misma. 
 
 

PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
 
Se presentará un informe en formato digital en el que se contrastará la noticia aportada. Para ello se realizarán dos documentos: 

- Un documento Word donde quede recogida toda la información analizada, tratada y elaborada. 
- Una presentación electrónica en PowerPoint donde se exponga el trabajo realizado. 

Para la elaboración de dichos documentos se tendrán presentes las rúbricas sobre la elaboración de un PowerPoint y la exposición oral de un trabajo. 
 
Además de estos dos documentos, deberán realizar un diario reflexivo con el siguiente guión: 

- ¿Qué hemos hecho? 
- ¿Cómo lo hemos hecho? 
- ¿Qué hemos aprendido? 

 
Por último, se entregará una evaluación grupal según la plantilla proporcionada por el profesorado. 
 

RECURSOS 
 
Modelo de informe estadístico (alojado en el blog del departamento), apuntes de estadística (alojado en el blog del departamento), libro de la 
asignatura, páginas webs, vídeos, rúbricas de exposición oral y presentación PowerPoint, claves para realizar una exposición oral, evaluación grupal… 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Conocer el vocabulario básico que se utiliza en estadística para explicar y analizar situaciones relacionadas con la vida cotidiana o con las 
ciencias. 

2. Organizar y tabular datos obtenidos de una cierta situación concreta con el fin de facilitar su estudio y análisis mediante métodos estadísticos. 
3. Representar los datos observados en relación con una situación concreta mediante gráficos estadísticos que faciliten su análisis y la extracción 

de conclusiones. 
4. Calcular, utilizar e interpretar los parámetros de centralización y de dispersión en el estudio de datos estadísticos. 
5. Sabe resolver un problema utilizando los recursos humanos y materiales a su disposición. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
1. Conocer las posibilidades del método estadístico para interpretar la realidad en función de los resultados obtenidos al analizar un conjunto de 

datos. 

2. Utilizar las herramientas propias de la estadística para analizar y extraer conclusiones de muestreos realizados sobre poblaciones reales. 
 

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN 
 

El PBL se realizará llevando a cabo trabajo cooperativo formado por grupos de tres o cuatro alumnos como máximo. 
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PLANIFICACIÓN DE TRABAJO  
Nº 

SESIÓN 
 

TIEMPO 
 

TAREA EVALUACIÓN 

1 1h - Definición de roles para realizar el trabajo cooperativo, quedando por escrito 
en el primer documento que se entrega al profesor. Presentación del PBL y 
plantilla de preguntas (lluvia de ideas, que sé y qué necesito saber). Puesta 
en común en pequeños grupos cumplimentando en formato digital las 
plantillas que se necesitan. 

- Diario reflexivo, realizar de forma individual y se entregará al final del trabajo 
realizado. 

Se recogerá por grupo la plantilla 
anterior. 

 

2 1h - Puesta en común en gran grupo. Diseñar el plan de investigación a llevar a 
cabo (documento, mapa mental, etc.) 

- Diario reflexivo, realizar de forma individual y se entregará al final del trabajo 
realizado. 

Entrega del plan de investigación 
digital/manual (uno por grupo) 

3 4-5h - Realización del informe estadístico:  
1) Determinar los métodos a llevar a cabo para poder presentar los 

resultados. Diario reflexivo, realizar de forma individual y se entregará al 
final del trabajo realizado. 

2) Recogida de datos. Diario reflexivo, realizar de forma individual y se 
entregará al final del trabajo realizado. 

3) Elaboración del documento que recoge toda la información analizada. 
Diario reflexivo, realizar de forma individual y se entregará al final del 
trabajo realizado. 

 

Entrega del informe estadístico en 
formato digital uno por grupo. 

4 1h - Elaboración de la presentación electrónica teniendo presente las 
rúbricas aportadas por el profesorado. 

- Diario reflexivo, realizar de forma individual y se entregará al final del 
trabajo realizado. 

Entrega del PowerPoint. 

5 2h - Exposición oral teniendo presente el documento que aconseja cómo 
realizarla aportada por el profesorado. 

- Diario reflexivo, realizar de forma individual y se entregará al final del 
trabajo realizado. 

Exposición oral de 10´máximo. 
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6 1h - Evaluación grupal utilizando las plantillas proporcionadas por el profesorado. Entrega de la evaluación grupal y 
del diario reflexivo. 

	  
	  
	  
	  


