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UNIDAD 3: EstadísticaEstadísticaEstadísticaEstadística     TRIMESTRE: 3rd 
 
 

 

0. Temática: Estadística 
 
 
 
 

1. Áreas principales implicadas: 
 

Música, Matemáticas, Lengua Castellana, Francés e Inglés 
 
 
 
 
 

2. Objetivos Generales de la Unidad:  
 

- Realizar estudios estadísticos a través de trabajos de investigación, encuestas, etc. 
- Expresar porcentajes y datos estadísticos. 

 
 
 
 
 

3. Aportación de cada Materia: 
 

 

ANL 1: Matemáticas 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 

- Realizar una encuesta y hacer el estudio estadístico correspondiente que consiste en: 

- Elegir una muestra aplicando las técnicas de muestreo necesarias. 

- Clasificar la variable. 

- Realizar el recuento de datos. 

- Construir la tabla de frecuencias. 

- Calcular los parámetros de centralización y dispersión. 

- Realizar el gráfico estadístico correspondiente. 

- Exponer las conclusiones obtenidas. 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
 

- Variable. Tipos. 

- Población y muestra. 

- Frecuencia. Tipos. 

- Parámetros de centralización 
y dispersión. 

- Tipos de gráficos. 
 

 

- Realización de un ejercicio práctico de aplicación 
(encuesta). 

 

 
 

ANL 2: Música 
OBJETIVOS 

 

- Realizar un estudio estadístico sobre la contaminación acústica en los centros escolares. 
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- Analizar las principales fuentes de contaminación acústica. 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
 

- Contaminación acústica. 

- Datos estadísticos: gráficos, 
porcentajes. 
 

 

- El alumnado leerá un texto en clase de Música sobre 
la contaminación acústica en los centros escolares, 
así como las principales fuentes de ruido y el 
ambiente deseable en un centro escolar, y 
responderá a unas preguntas de comprensión. 

- Esta actividad se realizará conjuntamente con Inglés, 
ya que una vez analizada esta información, el 
alumnado tendrá que realizar una redacción para la 
clase de inglés. 
 

 
 

AL 1: Inglés 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 

- Realizar un estudio estadístico sobre la contaminación acústica en los centros escolares. 

- Analizar las principales fuentes de contaminación acústica. 

- Realizar una investigación y redactar un texto con datos estadísticos. 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
 

- Contaminación acústica. 

- Datos estadísticos: gráficos, 
porcentajes. 
 

 

- Esta actividad se realizará conjuntamente con la 
profesora de Música. Primero el alumnado leerá un 
texto en clase de Música y responderá unas 
preguntas de comprensión. 

- Una vez tratado el tema de la contaminación 
acústica en la clase de Música, en clase de inglés se 
le dará unas directrices para realizar una 
investigación de las principales fuentes de 
contaminación acústica que tenemos en nuestro 
centro y analizar los ruidos que nos perjudican en 
nuestro ambiente escolar. El alumnado tendrá que 
elaborar una redacción con datos estadísticos sobre 
la contaminación acústica en nuestro entorno. 
 

 
 

AL 2: Francés 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 

- Expresar una cantidad  en forma de porcentaje. 

- Repasar los números hasta 100. 

- Repasar las expresiones  “Combien de…?, moins, plus, entre” 

- Expresar en una gráfica los resultados de diversas encuestas. 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
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- El porcentaje. 

- Los números  hasta 100. 

- “Combien de…? 

- Moins, plus, entre. 
 

- Realización de encuestas en el aula sobre diversos 
temas: 

- La paga semanal y el empleo de dicha paga,  las 
actividades preferidas por los jóvenes. 

- Expresar mediante gráficas las encuestas realizadas 
e interpretarlas oralmente 

 
 

AL 3: Lengua Castellana 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 

- Repasar de  las diferentes categorías gramaticales. 

- Repasar  los diferentes tipos de textos. 

- Estudiar diferentes tipos de oraciones simples. 

- Utilizar la Estadística para saber los porcentajes de frecuencia de aparición de las cuestiones 
expuestas anteriormente. 

 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS 
 

- Las diferentes categorías 
gramaticales. 

- Los diferentes tipos de 
textos. 

- Diferentes tipos de oraciones 
simples. 

- Estadística y porcentajes de 
aparición de las cuestiones 
anteriormente señaladas. 

 

 

- Se utilizarán para llevar a cabo lo expuesto textos 
elaborados con los contenidos mencionados. 

- Se estudiará a través de textos escogidos de 
Literatura. 

- Se harán pirámides para ver los porcentajes de 
aparición de las distintas cuestiones planteadas. 

- Se expondrán murales con los dibujos hechos de 
porcentajes, de manera que sirvan de recordatorio a 
los alumnos. 

- Se realizará un debate utilizando la Estadística como 
fuente de trabajo e información. 

 
 
 
 

4. Evaluación: 
 

PROYECTO FINAL 

Área o áreas que evalúan Descripción de la actividad 

Matemáticas 
 

- Revisión del ejercicio práctico. 
 

 
Otras actividades de evaluación: 
- FRANCÉS: Valorar la implicación de los alumnos en la realización de la actividad propuesta. 

Evaluar la puntualidad en la entrega de las gráficas y el esfuerzo en la exposición de las mismas. 
- LENGUA CASTELLANA: Se realizarán algunos ejercicios para sacar nota. Se valorará el trabajo 

hecho y expuesto por el alumno en clase. Se valorará la actitud de los alumnos en las distintas 
actividades. 

- MÚSICA: realización de las actividades preparadas. 
- INGLÉS: realización de la investigación y de la redacción. 

 


