Proyecto Interdisciplinar
“ Los adolescentes y las nuevas tecnologías”

Autores:
Departamento de Inglés:
Aránzazu Ramírez Santana
Jose Antonio Ramos Linares
Departamento de Matemáticas:
Licena Martín Suárez
Eva María Redondo Ruano
Verena Rodríguez Pérez
Departamento de Tecnología:
Mónica Medina Arribas

Este trabajo tiene licencia CC BY-NC-SA 4.0

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

Antes de comenzar
¿Por qué comenzamos a trabajar con metodología por proyectos
de forma interdisciplinar?
El trabajo interdisciplinar por proyectos surge en el IES José Zerpa por las razones que se
explican a continuación.

Ofrecer al alumno-a la experiencia de enfrentarse a una situaciónn
similar (problema, reto, etc.) a la que se enfrentarán en su vida o enn en su vida o en
futuras situaciones profesionales.
Un grupo de profesores-as sentíamos la necesidad de acercar al alumno-a a la resolución
de un problema o reto real para que tuviera que usar los contenidos o saberes de distintas
materias combinándolos (asociándolos) para poder resolverlo.
Confiábamos en que este reto les llevase a asimilar los nuevos conocimientos y a afianzar
los ya adquiridos, descubriendo la verdadera importancia que tienen los contenidos para
resolver este y otros que irán sucediéndose a lo largo de su vida y futuras actividades
profesionales.

Desarrollar las competencias necesarias para su futuro profesional.
Con el aprendizaje basado en proyectos trasladamos el problema a un contexto real y
conseguimos que el alumnado descubra la necesidad de otras habilidades (competencias):
gestión del tiempo y los recursos, planificación y seguimiento del trabajo en equipo,
desarrollo de habilidades sociales, importancia de la creatividad y del buen diseño, el
tratamiento de la información y la comunicación, etc.

Mejorar la motivaciónn del alumnado ante el aprendizaje.
Con este proyecto conseguimos motivar a nuestros alumnos-as. No solo trabajan un asunto
de su interés, sino que lo hacen mediante el trabajo grupal para alcanzar un objetivo
común. El alumno asume mayor control y responsabilidad de su aprendizaje porque
necesita dominar los contenidos para presentar de manera exitosa el producto final.
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Optimizar el tiempo de aprendizaje.
Por nuestra experiencia inicial en el aula con la metodología por proyectos, éramos
conscientes de que podíamos con esta metodología desarrollar los aspectos anteriormente
descritos, pero también de que, si lo realizábamos desde cada área de manera aislada, el
tiempo necesario para el desarrollo del proyecto resultaba extenso para lo que el
cumplimiento del currículum nos permitía. Descubrimos que, al hacerlo entre varias
materias de manera interdisciplinar, optimizábamos el tiempo de desarrollo del proyecto, lo
que nos permitía a su vez cumplir con la programación.

¿Cómo usar este documento?
El documento se divide en tres partes: Resumen general del proyecto, programación por
materia y anexos. Al final del documento se presentan ejemplos de trabajos del alumnado.
El resumen general está diseñado a modo de esquemas, para hacernos una idea del
proyecto en general: aspectos generales , fases del proyecto, cronograma por materia y un
esquema de la evaluación. De esta manera, una vez leídas las cuatro primeras páginas
podemos tener una idea completa del proyecto o unidad de aprendizaje interdisciplinar.
En la segunda parte del documento se realiza una descripción de todos los aspectos
curriculares por materia. El docente de una materia concreta, una vez leído el resumen
general, puede acudir a las páginas de su materia para desarrollar la unidad. En esta parte
se describen los contenidos, temporalización, número de sesiones, criterios e instrumentos
de evaluación de cada una. Las sesiones se desarrollan de forma pormenorizada detallando
los recursos que usarán el profesorado y el alumnado.
Existe un anexo de recursos comunes y otros de recursos por materia. En el primero
encontramos los documentos que se usan en todas las materias, como los diarios de clase
Es en los anexos donde se recogen las fichas de actividades, tutoriales, guías teóricas,
encuestas, etc., referidas en la descripción de las sesiones.o las fichas de gestión del trabajo
en grupo.
Al final del documento se anexa a modo de ejemplo un trabajo realizado por el alumnado
de 2º ESO.
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¿Por qué elegimos el tema “los adolescentes y las nuevas tecnologías”?
La elección del tema debía cumplir tres condiciones: que fuera de interés para el alumnado,
que nos permitiera impartir contenidos curriculares de 2º ESO en las distintas materias y
que pudiéramos desarrollar los contenidos transversales que nos proponíamos.
Es innegable el lugar fundamental que ocupan las nuevas tecnologías en las vidas de
nuestros alumnos. Se trata pues de un tema de interés para el alumnado adolescente que
encuentra motivador compartir sus intereses y poder compararlos con los de sus
compañeros. Asimismo, deseábamos que fuesen conscientes del uso que hacen de las
nuevas tecnologías: adicciones, exposición pública de datos privados en redes sociales,
ciberdelitos, etc., y que lo realizaran desde el estudio y la investigación de sus propios
hábitos.

¿En qué consiste este proyecto o Unidad de aprendizaje?
Se pretende a través de este proyecto que el alumnado desarrolle una investigación acerca
de su relación con las nuevas tecnologías. Se planteará para ello la pregunta: ¿Somos los

adolescentes dependientes de las nuevas tecnologías?
El proyecto se presenta a través de una charla: „los peligros de Internet y ciberdelitos“ que
les imparte un policía local miembro de la unidad especializada en nuevas tecnologías del
Ayuntamiento de Santa Lucía. A partir de esta charla se les invita a reflexionar sobre la
relación de los adolescentes con las tecnologías: móvil, redes sociales, plataformas TV,
videojuegos, etc. Se les plantea la posibilidad de realizar una encuesta a sus propios
compañeros y realizar un análisis de los datos para obtener conclusiones. Cada grupo se
encargará de un tema concreto: móvil, appss, redes sociales I, redes sociales II, videojuegos
I, videojuegos II y videos. En la materia de inglés, traducirán la encuesta y la pasarán a sus
compañeros. En matemáticas realizarán el análisis de los resultados, necesitarán para ello
contenidos estadísticos que impartirá el profesor-a de matemáticas. En la materia de
tecnología trabajarán el producto final:

se impartirá el software de hoja de cálculo e

Impress, de manera que cada grupo realizará una presentación con el análisis de los datos
de cada pregunta en inglés, diseñando la gráfica correspondiente a cada pregunta. En el
trabajo extraerán conclusiones acerca de la dependencia o no a las nuevas tecnologías y su
exposición a los peligros de internet, para cada tema tratado. Para finalizar, en la materia
de inglés realizarán una exposición oral de su trabajo. Estas exposiciones se expondrán
públicamente en Facebook del IES José Zerpa, para que otros compañeros y sus familiares
puedan escucharlas.
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LOS ADOLESCENTES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
¿ Somos los adolescentes dependientes de las nuevas
tecnologías?
¿En qué consiste?
El proyecto consite en que los alumn@s
estudien su relación con las nuevas
tecnologías: Internet, redes sociales, uso
del móvil, videojuegos y televisión. Lo
harán a través de una encuesta que
realizarán a sus compañeros en inglés.

2º ESO
Duración:
3 meses

Materias que participan:
Inglés, Matemáticas y Tecnología

¿Cuál es el producto final?
Será una presentación en Impress, para
la que utilizarán también un sofware de
hoja de cálculo.
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FASES DEL PROYECTO

Presentación y
Formación de
grupos

INGLÉS
(1 sesión)

Se presenta el
proyecto y se crean
los grupos.
Se traducen las
encuestas
y
comienzan
a
pasarlas
en
su
grupo.

Los grupos
realizan la
encuesta

INGLÉS
(2 Sesiones)

El coordinador-a de
cada grupo pasa las
encuestas a cada
uno de los
miembros de resto
de grupos.

Analizan los
datos de la
encuesta

MATEMÁTICAS
(8 Sesiones)

Analizan los datos de
la encuesta y calculan
los parámetros
estadísticos
impartidos en
sesiones previas

Procesan y
presentan los
datos

TECNOLOGÍA
(10 Sesiones)

Se imparte Calc,
software de hoja de
cálculo e Impress
(presentación). Los
alumnos en grupo
realizan una
presentación en
inglés con los
resultados de la
encuesta

Presentación oral
del producto final

INGLÉS
(3 Sesiones)

Se trabajarán las
expresiones
numéricas y la
descripción de
gráficos en inglés.
Cada grupo presenta
su trabajo en una
exposición oral.
Evaluación del trabajo
de clase y en grupo.

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

CRONOGRAMA
Fechas

MATERIAS
INGLÉS

MATEMÁTICAS

TECNOLOGÍA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10ª

11ª

12ª

13ª

14ª

15ª
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EVALUACIÓN

PROYECTO (Práctica docente)

ALUMNADO
INGLÉS
Criterios:
C3,C5.

TECNOLOGÍA
Criterios:
C8,C4,C1

MATEMÁTICAS

Exposición Oral
del trabajo

Actividades libro
digital

Cuaderno de
clase

Trabajo en equipo
y planificación
(Coevaluación)

Trabajo

Trabajos
individuales

Normas seguridad
y mantenimiento
equipos

Trabajo en equipo
y planificación

Criterios:
C1, C2,C11

Prueba de
Estadística

Cuestionario Google Drive al alumnado

Revisión en grupo por parte del profesorado

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

Materia: Inglés

1. Relación con la programación:
Con este proyecto trabajaremos la unidad 5 (Possessions). Además, nos permitirá hacer un
repaso de la unidad 1 (present simple; there is/there are;

question words; adverbs of

frequency) e introducir algunos de los contenidos de la unidad 7 (a class survey; amount).
2. Descripción del proyecto en la materia:
En grupos de cuatro alumnos se traducirán las preguntas del tema asignado para analizar
el uso que realizan de las nuevas tecnologías (internet, redes sociales, móvil, etc.). Una vez
pasadas las encuestas, los alumnos deberán estudiar los resultados y exponer sus
conclusiones ante el resto del grupo utilizando para ello los gráficos creados en tecnología
(Calc e Impress) y el vocabulario y estructuras trabajadas en inglés.
3. Contenidos
-Las nuevas tecnologías: internet, redes sociales, ordenadores, móviles, etc.
-Presente simple y adverbios de frecuencia
-Cuantificadores
-Expresiones numéricas: decimales, porcentajes, fracciones, etc.
-El comparativo y el superlativo

4. Criterios de evaluación
C3. Producir textos orales breves sencillos y comprensibles adecuados al receptor y al
contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de interés
personal, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de
comunicación social en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.
Se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos,
tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales
procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o
exposiciones (p. ej. describir un viaje, hablar de su deporte favorito), ensayándolos
preferiblemente en pareja o en pequeños grupos, y en los que emplea una variedad
suficiente de léxico y de estructuras morfosintácticas de uso habitual

para ofrecer
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información, justificar los motivos de acciones y planes…, usando un registro formal,
informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero o cometa errores de pronunciación que no
interrumpan la comunicación, y sea necesario repetir lo dicho. Del mismo modo, se trata de
constatar que respeta la función y el propósito comunicativo, empleando los patrones
discursivos y los elementos de organización textual más comunes (conectores, deixis,
yuxtaposición, interjecciones, etc.) para organizar el texto de manera sencilla.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus
conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear, de
forma básica, tanto recursos tradicionales como las TIC para producir textos orales
monológicos en los que comunica conocimientos sobre asuntos cotidianos y conocidos, o
sobre aspectos relacionados con otras materias, o que sean de su interés, y en los que
sigue unas directrices establecidas, observando las normas de cortesía básicas para
defender sus opiniones y puntos de vista y mostrando respeto a las ideas y opiniones de
los demás.
C5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales
monológicas o dialógicas breves y con estructura simple, transmitidas de viva voz o
por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es
capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas, uso de
léxico aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y
ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los oyentes,
para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas estructuradas, para participar en
conversaciones informales y para tomar parte en una conversación formal, llevando a cabo
dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos, de
interés propio o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el
alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje,
adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.

5. Competencias
CL, CD, CSC, AA, SEE
6. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p.
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1. ej. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
9. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
10. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.
11. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. ej. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
7. Temporalización
Sesión Contenidos
1ª

Las nuevas tecnologías: internet, redes sociales, ordenadores, móviles, etc.; los
hábitos: presente simple, partículas interrogativas, adverbios de frecuencia; los
cuantificadores;

expresiones

matemáticas:

fracciones,

porcentajes,

etc.;

el

comparativo y el superlativo.
2ª

Las nuevas tecnologías: internet, redes sociales, ordenadores, móviles, etc.; los
hábitos: presente simple, partículas interrogativas, adverbios de frecuencia; los
cuantificadores;

expresiones

matemáticas:

fracciones,

porcentajes,

etc.;

el

comparativo y el superlativo
3ª

Las nuevas tecnologías: internet, redes sociales, ordenadores, móviles, etc.; los
hábitos: presente simple, partículas interrogativas, adverbios de frecuencia

4ª

Los cuantificadores y las expresiones numéricas; el comparativo y el superlativo;
descripción de gráficos

5ª

Presentación oral en inglés de los resultados obtenidos.

6ª

Presentación oral en inglés de los resultados obtenidos.
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8. Descripción de la sesión o sesiones necesarias
Sesión 1ª
Introducción

del

vocabulario

sobre

nuevas

tecnologías

(internet,

redes

sociales,

ordenadores, móviles, etc.) a través de ejercicios de comprensión lectora, asociación de
imágenes y vocabulario, etc.
Brevemente, se introduce el objetivo del proyecto. Se forman los grupos. Se reparten los
temas por grupo, y se explican los roles de cada miembro. Se explica como rellenar el
diario de clase ( Se entrega tarjeta de roles y ficha del diario de clase).
Repasaremos las partículas interrogativas ( How often, When, etc.) y la forma interrogativa
en presente simple. Cada alumno traducirá la pregunta que se le haya asignado en su
grupo y, a continuación, se la hará a sus compañeros de grupo anotando las respuestas de
estos. Una vez haya acabado, seguirá otro alumno-a del grupo hasta que todos hayan
preguntado la cuestión que se le ha asignado.
Sesión 2ª
Cuando todos hayan acabado de preguntar en su grupo, comenzaremos las encuestas a los
otros grupos. Un miembro del grupo (siempre la misma persona) pasará las preguntas a los
componentes del resto de grupos.
– Material y recursos necesarios para el alumnado: fichas de encuestas
Sesión 3ª
Finalizaremos las encuestas.
Sesión 9ª
Explicaremos los cuantificadores y las expresiones numéricas necesarias para exponer los
resultados obtenidos tras pasar las encuestas: decimales, fracciones, porcentajes, etc., se les
entregará una ficha con las estructuras y vocabulario necesarios para describir un gráfico
(PHRASES TO DESCRIBE A CHART) y repasaremos el comparativo y el superlativo. Realizarán
ejercicios cortos para demostrar la asimilación de estos contenidos léxicos. DECIMALS,
PERCENTAGES & FRACTIONS
– Material y recursos necesarios para el alumnado: fichas con las preguntas y
respuestas de los compañeros.
Sesiones 14ª y 15ª
Presentación oral en inglés de los resultados obtenidos. El profesor y los compañeros de
otros grupos podrán realizar las preguntas que consideren necesarias.

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

– Material y recursos necesarios para el alumnado: ordenador, proyector y guion de la
exposición.
9. Evaluación
El producto final consistirá en una exposición oral de los resultados analizados después de
pasar las encuestas. Para ello, utilizarán una presentación en Impress. RÚBRICA
Co-evaluación: los alumnos deberán responder a una encuesta (GOOGLE DOCS) sobre el
trabajo realizado.
Durante la realización de este proyecto, el profesor registrará la actitud y el trabajo
realizado en el aula: respeto hacia las opiniones de los demás, colaboración con los
compañeros, presentación del material de trabajo, etc.
Se realizará además una encuesta para evaluar el proyecto: Cuestionario proyecto
Criterios de calificación:
La presentación oral se puntuará de 0 a 10. Para obtener la calificación final del proyecto
calcularemos la media entre la nota obtenida en la presentación oral y la asignada por los
compañeros en la co-evaluación.
La puntuación obtenida por el trabajo en clase, interés mostrado, respeto, etc. se
añadirá a la nota de actitud de la unidad correspondiente.
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Materia: Matemáticas

1. Relación con la programación:
Con este proyecto se desarrollará la unidad 5 de la programación “Estadística”
2. Descripción del proyecto en la materia:
En las primeras sesiones se imparten los contenidos de estadística. Una vez contestada la
encuesta en la materia de Inglés los alumnos analizan los datos en grupo: los tabulan,
calculan los parámetros estadísticos estudiados, realizan un gráfico de los resultados
obtenidos y obtienen las conclusiones.
3. Contenidos
1-Contenidos actitudinales hacia las matemáticas
1. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos estadísticos.
2. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y
afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico.
3. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un
lenguaje preciso y apropiado, mediante informes orales o escritos.
2-Contenidos Tecnológicos para las matemáticas
1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de
representaciones gráficas de datos estadísticos; e) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones
obtenidos; f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la
información y las ideas matemáticas.
2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo con calculadora u otros
medios tecnológicos.
3. Utilización de programas de ordenador para la construcción e interpretación de
gráficas.
3-Contenidos específicos de las matemáticos
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1. Distinción entre población y muestra
2. Distinción de variables estadísticas cualitativas y cuantitativas de una población.
3. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias
absolutas y relativas). Agrupación de datos en intervalos.
4. Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.
5. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas.
6. Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los
resultados y conclusiones.
4. Criterios de evaluación
CRITERIO 1.
Identificar, formular y resolver problemas estadísticos de la realidad cotidiana,
desarrollando procesos matemáticos. Además, realizar los cálculos necesarios y
comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.;
enjuiciar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades,
reflexionar sobre las decisiones tomadas; y expresar verbalmente y mediante informes
el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce y resuelve problemas
aritméticos, geométricos, funcionales y estadísticos de la vida cotidiana, y se enfrenta a
ellos, siguiendo una secuencia consistente en la comprensión del enunciado, la
discriminación de los datos y su relación con la pregunta, la realización de un esquema de
la situación, la elaboración de un plan de resolución, la ejecución del plan según la
estrategia

más

adecuada

(estimación,

ensayo-error,

modelización,

matematización,

reconocimiento de patrones, regularidades y leyes matemáticas...), la realización de los
cálculos necesarios, la obtención de una solución y la comprobación de la validez de los
resultados. También se trata de verificar si es capaz de expresar de forma oral y escrita,
utilizando distintos lenguajes (algebraico, gráfico, geométrico o estadístico) el proceso
seguido en la resolución del problema, así como de plantear nuevos problemas a partir del
ya resuelto y realizar simulaciones y predicciones en el contexto real. Además se persigue
evaluar si en una dinámica de interacción social comparte sus ideas y enjuicia críticamente
las de las demás personas y los diferentes enfoques del
problema para posteriormente elegir el más adecuado y si es perseverante en la búsqueda
de soluciones y confía en su propia capacidad para encontrarlas.
CRITERIO 2.
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Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje,

elaborando

documentos

propios,

realizando

exposiciones

y

argumentaciones de estos y compartiéndolos en entornos facilitadores de la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos
estadísticos;

hacer

representaciones

gráficas

y

elaborar

predicciones,

y

argumentaciones que ayuden al análisis crítico de situaciones diversas.
Se trata de comprobar si el alumnado utiliza las TIC para la búsqueda, selección,
producción e intercambio de información extraída de diferentes fuentes (Internet, prensa
escrita, etc.), así como las herramientas tecnológicas en el análisis y comprensión de
propiedades geométricas, realizando cálculos de todo tipo cuando su dificultad impida o
no aconseje hacerlos manualmente. También se pretende verificar si resuelve distintos
problemas matemáticos mediante la elaboración, cuando proceda, de documentos digitales
(texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…), individualmente o en grupo, que apoyen las
exposiciones orales de su trabajo y representaciones gráficas para explicar el proceso
seguido en la resolución de problemas, a través de la realización de juicios críticos. Además,
se ha de constatar si el alumnado acepta y valora diferentes puntos de vista, saca
conclusiones, elabora predicciones y analiza sus puntos fuertes y débiles corrigiendo errores
y estableciendo pautas de mejora.
CRITERIO 11.
Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados
con su entorno, utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer
las características de interés de una población; así como, organizar los datos en tablas,
construir gráficas, calcular los parámetros relevantes y obtener conclusiones a partir de
los resultados obtenidos.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado planifica, diseña y realiza, individualmente o
en grupo, una encuesta sencilla, recoge y organiza los datos en tablas (frecuencia absoluta,
frecuencia relativa y porcentaje); si calcula la media aritmética, la mediana (intervalo
mediano), la moda (intervalo modal) y el rango, empleándolos para resolver problemas y
extraer conclusiones; así como si representa los datos en diagramas de barras, de sectores
o polígonos de frecuencias ayudándose de hojas de cálculo y otras herramientas
tecnológicas y transmite las conclusiones obtenidas y el proceso seguido (mediante un
informe oral, escrito, en formato digital…). Además se trata de evaluar si es capaz de
interpretar gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación como la
prensa escrita, Internet, etc., analizándolos críticamente y comprobando la veracidad de la
información que transmiten.
5. Competencias:
CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE
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6. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando
lenguaje estadístico.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
73. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.
74. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.
75. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
76.+ Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal),
y el rango, y los emplea para resolver problemas.
77. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.
78. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar
gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables
estadísticas cuantitativas.
79. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.
7. Temporalización.
Sesión

Contenidos

1ª

Conceptos

de

población,

muestra,

variables

cualitativas

y

cuantitativas.
2ª y 3ª Tabla de frecuencia de variable cualitativa y cuantitativa discreta.
Diagrama de barra, polígono de frecuencias y diagrama de
sectores.
4ª

Tabla de frecuencia de intervalos. Histograma.

5ª

Parámetros centrales: Media, Moda y Mediana.

6ª y 7ª Vaciado de encuestas y realización de estudio.
8ª

Prueba corta.

8. Descripción de la sesión o sesiones necesarias
Sesión 1-5.
– En las primeras cinco sesiones se dan a conocer los conceptos estadísticos a través
de una metodología guiada.
1- Población, muestra, e individuo. Así como los tipos de variables: cualitativas y
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cuantitativas.
2- Las frecuencias: relativas, absolutas, acumuladas y porcentual.
3- Las gráficas: Diagrama de barras, Polígono de frecuencias y Diagrama de sectores.
4- Intervalos, marcas de clase e Histograma.
5- Parámetros centrales:

media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda

(intervalo modal) y el rango
–

Se presentan los distintos conceptos en las diferentes secciones, siempre apoyados

por ejemplos extraídos de las encuestas, (que ya han hecho o van a hacer), y trabajar
seguidamente a cada concepto las actividades relacionadas de la ficha de estadística
situada en el ANEXO
–

Se utilizarán para apoyar los conceptos videos cortos explicativos.

Sesión 6 y 7.
–

En estas sesiones se trabajará en grupos heterogéneos de cuatro componentes

(previamente formados por los componentes del proyecto).
–

Al comenzar, cada uno de los grupos tendrá que distribuir las diferentes preguntas

entre ellos, al existir cinco preguntas de cada tema, tendrán que tomar decisiones para
distribuirlas.
–

A continuación realizarán a partir de los datos obtenidos las tablas de frecuencia, el

gráfico oportuno y el cálculo de los parámetros centrales.
Sesión 8.
–
–

Se realiza una prueba con los contenidos estadísticos impartidos.
Material y recursos necesarios para el alumnado: Videos explicativos varios, Ficha de

estadísticas y Tablas de encuestas del ANEXO

9. Evaluación
La evaluación es el proceso que nos permite verificar el grado de consecución de los
objetivos, para ello debe ser continua y permitirnos conocer la situación de cada alumno
durante el proceso de aprendizaje. A tal fin los instrumentos de evaluación serán:
– Cuaderno de clase y observación directa. ( Con un peso del 10% para evaluar el
criterio 1)
– Trabajos individuales o cooperativos. (Con un Peso del 10% para evaluar el criterio 1
y 10% para el criterio 2)
– Pruebas orales o escritas. (Con un peso del 70% para evaluar el criterio 11)
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Materia: Tecnología
1. Relación con la programación:
Se trabajará a través de este proyecto interdisciplinar la unidad 5 y 6 de la
programación: Presentaciones Multimedia y hoja de cálculo
2. Descripción del proyecto en la materia:
Los alumnos llegarán al aula de Tecnología con la encuesta hecha en inglés y el
análisis de los datos obtenidos realizados en matemáticas. Cada alumno de cada grupo
tendrá su tabla con los datos de la pregunta realizada y su gráfico realizado a mano. Con
este material, en clase de tecnología realizarán una presentación en inglés utilizando para
ello el software de presentación: Impress y la Hoja de cálculo: calc, ambos de open office.
Se darán para ello unas lecciones previas en Tecnología.
3. Contenidos:
•

Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de tareas y
responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.

•

Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un
prototipo.

•

Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Importancia de
mantener en condiciones adecuadas el entorno de trabajo.

•

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas
fases de los proyectos.

•

Empleo del sistema operativo. Organización, almacenamiento y recuperación de la
información en soportes físicos.

•

Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los
procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición
y mejora de documentos:
De herramientas de presentación ( Impress):
• Crear archivo de impress
• Añadir diapositiva
• Insertar una imagen
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• Cambio del orden de las diapositivas
• Insertar diapositiva con tabla.
• Insertar transiciones y animaciones
• Crear hiperenlaces.
• Cambiar fondo diapositiva.
• Unir varias diapositivas de distintos archivos creando un solo documento
( Insertar archivos)
• Guardar y recuperar el documento en pendrive y en red
De hoja de Cálculo ( Calc):
•
Conocimiento del vocabulario básico del programa: libro, celda, fila, columna,
rango.
•
Introducción de datos, números, fechas, horas, etc.

•

•

Aplicación de cambio de formato de celdas.

•

Aplicación de la alineación de textos.

•

Conocimiento y aplicación del ajuste de textos.

•

Aplicación del cambio de tipo de letra, negrita, cursiva y subrayado.

•

Aplicación del cambio de color de la letra.

•

Cambio del aspecto de las celdas: color de relleno, bordes.

•

Introducción de fórmulas.

•

Introducción de funciones.

•

Creación de distintos tipos de gráfico.

•

Cambio del formato de los gráficos.

•

Guardar y recuperar el documento

Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes
locales.

•

Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y
publicación de la información.

•

Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la
información: tipos de licencias de uso y distribución.

4. Criterios de evaluación:
Criterio 1:
1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo, identificando y describiendo las
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etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo
para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el punto
de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.
Con este criterio se busca comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear en el
taller, un prototipo sencillo que dé solución a un problema técnico de forma colaborativa e
igualitaria, distribuyendo tareas y responsabilidades; de proponer y realizar las operaciones
técnicas previstas, siguiendo criterios de seguridad e higiene, manteniendo en condiciones
adecuadas el entorno de trabajo, y documentando, a partir de un guión establecido y
haciendo uso de las TIC, su planificación y construcción. Para ello deberá identificar,
describir, utilizando el vocabulario apropiado, y desarrollar cada una de las etapas del
proceso de resolución de problemas tecnológicos, acorde a los medios disponibles
(herramientas, materiales, etc.), utilizando los recursos materiales y organizativos con
criterios de economía, seguridad e higiene y respeto al medio ambiente; y buscar, analizar y
seleccionar información de manera guiada, usando bibliografía o las herramientas TIC
necesarias en cada caso, siguiendo los criterios de seguridad establecidos para trabajar en
la web, para investigar su influencia en la sociedad y proponer mejoras, tanto desde el
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.
Criterio 4:
4. Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de
conformado, asociando la documentación técnica al proceso de producción de un
objeto respetando sus características y propiedades, empleando las técnicas y
herramientas necesarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de
seguridad, salud e higiene.
Con este criterio se pretende que el alumnado manipule y mecanice materiales
convencionales (especialmente metales) en el taller, manteniendo sus características y
propiedades específicas, con el fin de construir un prototipo a partir de unas indicaciones
dadas, asociando la documentación técnica al proceso de producción de este objeto,
identificando y manipulando las herramientas y técnicas adecuadas en cada caso,
trabajando en igualdad de condiciones y trato con sus compañeros o compañeras,
valorando el proceso creativo, de diseño y las aportaciones del grupo, respetando las
normas de salud, seguridad e higiene, a la vez que prestando atención a la necesidad de
mantener el entorno de trabajo en condiciones adecuadas y economizando los recursos
materiales utilizados y aplicando criterios medioambientales.
Criterio 8:
8. Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado
para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de
búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en
la red.
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Se pretende que el alumnado sea capaz de identificar y distinguir los componentes de un
ordenador y de sustituir piezas clave en caso necesario (RAM, disco duro,…), así como de
instalar el software adecuado; también, debe ser capaz de elaborar proyectos técnicos,
presentarlos y difundirlos haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e
intercambio de información y almacenamiento adecuados y teniendo en cuenta las medidas
de seguridad aplicables en la red.
5. Competencias:
CL, CD, AA , CSC, CSC, SIEE
6. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
22. Instala y maneja programas y software básicos.
23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
24. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
25. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
26. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.
7. Temporalizacion.
Sesión Contenidos
1,2,3

Contenidos

de

Impress:

Ejercicios

capítulo

“Software

de

presentaciones” libro digital (www. Tecno12-18.com).
4,5,6,7 y Contenidos Hoja de cálculo: Ejercicios capítulo “Hoja de Cálculo”
8y9

libro digital (www. Tecno12-18.com).

10

Presentación y Planificación del trabajo en grupo: “Los adolescentes
y las nuevas tecnologías”

11,12y

Realizando las diapositivas del trabajo.

13
14

Unificar el trabajo y entrega

15 y 16 Autoevaluación y Coevaluación.
8. Descripción de la sesión o sesiones necesarias
Sesiones
El profesorado previamente creará en la red genérica de tecnología carpetas con cada uno
de los grupos. El alumno creará una carpeta dentro de esta con su nombre para guardar
sus documentos.

Guardarán siempre en el pendrive y en la red genérica. Para todo el

trabajo necesitarán conexión a internet.
Sesión 1 :
En la sesión 1 se explicará al alumnado en qué consiste el proyecto. Utilizando la primera y
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segunda página de los anexos de tecnología. Se le abrirá también el trabajo final que se
adjunta realizado por alumnado de otros años como ejemplo.
En la sesión 1 y 2, comenzaremos además a impartir software de presentaciones ( Impress),
herramienta necesaria para desarrollar el proyecto.
Se impartirán los siguientes contenidos de software de presentaciones ( Impress) e
informática:
• Añadir diapositiva
• Insertar una imagen
•

Cambio del orden de las diapositivas

•

Guardar y recuperar el documento en pendrive y en red.

•

Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes
locales.

Si disponemos de libro digital www.tecno12-18.com:
A modo de introducción previamente se habrá mandado para casa el cuestionario del
apartado de Introducción de software de presentaciones del libro digital.
Cada alumno realizará en su ordenador el ejercicio 1 del apartado Crear una presentación
del capítulo

de software de presentaciones del libro digital. Guardan el archivo con el

nombre de Forces 1
Se les enseñará a grabar en el pendrive y en la red.
- Material y recursos necesarios para el alumnado: Libro digital, pendrive, página 1 y 2 de
los anexos de Tecnología.
- Material y recursos necesarios para el profesorado: libro digital y carpetas por curso
creadas en red, página 1 y 2 de los anexos de Tecnología, Ejemplo de trabajo del año
anterior.
Si no disponemos de libro digital:
Se imparten los contenidos y los alumnos-as comienzan a realizar para practicar una
presentación de un personaje o artista donde van aplicando los contenidos impartidos.
Sesión 2 y 3:
Se impartirán los siguientes contenidos de sofware de presentaciones ( Impress):
• Insertar diapositiva con tabla.
• Insertar transiciones y animaciones
• Crear hiperenlaces.
• Cambiar fondo diapositiva.
• Unir varias diapositivas de distintos archivos creando un solo documento
( Insertar archivos)
Explicación de la sesión:
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Si disponemos de libro digital www.tecno12-18.com:
Recuperarán el archivo Forces 1 y trabajarán el ejercicio 1 del apartado Crear una
presentación del capítulo de software de presentaciones del libro digital.
Lo personalizan cambiando el tipo de letra, el color de la letra y el fondo. Guardan el
archivo con el nombre de Forces 2.
Se les explica a insertar distintos archivos en uno solo, para que puedan saber como

Porcentual
frequency

Relative
frequency

Recount

Answers

Question 4: Are your studies afected of the quantity of time
you spend with the phone?

Never or rare

11

0,46

45,83

Sometimes

8

0,33

33,33

Frequently

2

0,08

8,33

Usually

2

0,08

8,33

24

1,00

100,00

Total

unificar el trabajo que realizarán posteriormente ( insertar archivos) y realizarán una
pequeña práctica.
Si no disponemos de libro digital:
Se imparten los contenidos y los alumnos-as comienzan a realizar para practicar una
presentación de un personaje o artista donde van aplicando los contenidos impartidos.
- Material y recursos necesarios para el alumnado: Libro digital y pendrive.
- Material y recursos necesarios para el profesorado: libro digital , carpetas por curso
creadas en red.
Sesión 4:
Se impartirán los siguientes contenidos de Hoja de Cálculo (Calc):
•

Conocimiento del vocabulario básico del programa: libro, celda, fila, columna, rango.

•

Introducción de datos, números, fechas, horas, etc.

•

Aplicación de cambio de formato de celdas.

Explicación de la sesión:
Si disponemos de libro digital www.tecno12-18.com:
Realizaron en casa el cuestionario del apartado de Introducción del capítulo de “Hoja de
cálculo” del libro digital. Lo corregimos explicando el vocabulario de la hoja de cálculo.
Si no disponemos de libro digital:
Se les realizará un cuestionario sobre los contenidos impartidos.
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- Material y recursos necesarios para el alumnado: Libro digital y pendrive.
-

Material y recursos necesarios para el profesorado: libro digital , carpetas por curso

creadas en red,
Sesión 5 y 6
Se impartirán los siguientes contenidos a través de la práctica del tutorial 1 (anexos
tecnología)
realizado expresamente para este proyecto.
•

Aplicación de la alineación de textos.

•

Conocimiento y aplicación del ajuste de textos.

•

Aplicación del cambio de tipo de letra, negrita, cursiva y subrayado.

•

Aplicación del cambio de color de la letra.

•

Cambio del aspecto de las celdas: color de relleno, bordes.

•

Introducción de fórmulas.

Explicación de la sesión:
Los alumnos-as habrán realizado en matemáticas el análisis de los datos de la encuesta y la
gráfica correspondiente.
Cada alumno-a ha trabajado una pregunta concreta.
En Tecnología utilizando como guía el Tutorial 1: Diseño tabla encuesta, crearán la tabla
de su pregunta de la encuesta, que quedará similar a la siguiente imagen.
- Material y recursos necesarios para el alumnado: Fotocopias del tutorial “Diseño de la
tabla de la encuesta”, material trabajado en matemáticas y pendrive.
-

Material y recursos necesarios para el profesorado: libro digital , carpetas por curso

creadas en red,
Sesión 7 y 8:
Se impartirán los siguientes contenidos de Hoja de Cálculo (Calc):
•

Creación de distintos tipos de gráfico.

•

Cambio del formato de los gráficos

Explicación de las sesiones:
Utilizando el Tutorial 2: Diseño gráfico de columnas en 3D de la tabla encuesta en Calc,
y partiendo de la tabla realizada previamente, en las clases anteriores, realizarán un gráfico
de columnas en 3D. Realizando los cambios en el formato del gráfico que se indican en el
tutorial.
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-

Material y recursos necesarios para el alumnado: Fotocopias del Tutorial 3:

gráfico de columnas en 3D de la tabla encuesta en Calc,

Diseño

archivo con la tabla realizada,

material trabajado en matemáticas y pendrive.
- Material y recursos necesarios para el profesorado: libro digital , carpetas por curso creadas en red,
Sesión 9:
Se impartirán los siguientes contenidos de Hoja de Cálculo (Calc):
•

Creación de distintos tipos de gráfico.

•

Cambio del formato de los gráficos.

Explicación de las sesiones:
Utilizando el tutorial Diseño gráfico de sectores o circular en 3D de la tabla encuesta en
Calc,, y partiendo de la tabla realizada previamente, en las clases anteriores, realizarán un
gráfico circular en 3D. Realizando los cambios en el formato del gráfico que se indican en
el tutorial.

- Material y recursos necesarios para el alumnado: Fotocopias del tutorial Diseño gráfico
de sectores en 3D de la tabla encuesta en Calc,
trabajado en matemáticas y pendrive.

archivo con la tabla realizada, material
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-

Material y recursos necesarios para el profesorado: libro digital , carpetas por curso

creadas en red,
Sesión 10:
Contenidos:
4 Unir varias diapositivas de distintos archivos creando un solo documento ( Insertar
archivos).
5 Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes
locales.
6 Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y
publicación de la información.
7 Planificación del trabajo en grupo.
8 Organización del trabajo en grupo (Roles).
Explicación de la sesión:
A partir de esta sesión los alumnos-as comenzarán la edición del trabajo en grupo en
impress. Para ello primero deben conocer el contenido, formato y condiciones que deben
cumplir todos los trabajos.
- El profesor/a presenta el contenido

del trabajo y cómo debe ser el formato de las

diapositivas de cada una de las preguntas.

Usará para ello los siguiente archivos Ejemplo

de tabla y gráfico, Ejemplo diapositiva .
- Se les entrega la fotocopia de Contenidos del trabajo y criterios de evaluación.
- Se les entrega la hoja de planificación de grupo y el índice con el contenido del trabajo y
condiciones de la planificación. Se les explica. Mejor proyectarla: Hoja de planificación
grupo. .
- Se sientan en grupo, se reparten los roles y hacen la planificación del trabajo.
- Se les enseña a unir diapositivas de distintos archivos, insertar diapositivas, para ello
usamos los siguientes archivos: trabajo alumno 1, Trabajo alumno 2. Deben estar también
en genérico para que ellos practiquen. Puede haber una carpeta nombrada como “Material
alumnos” donde estén estos cuatro archivos.

-

Material y recursos necesarios para el alumnado:

pendrive, tarjetas de roles, ficha

planifcación y guión del trabajo : Contenidos y criterios de evaluación.
- Material y recursos necesarios para el profesorado: carpetas por curso creadas en red,
ficha planificación y guión del trabajo, y archivos: trabajo alumno 1, Trabajo alumno 2
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Sesión 11, 12 y 13:
Realizando diapositivas según planificación. En cada sesión el coordinador anota en el
diario el trabajo que realiza cada uno, y decide si alguno tiene que adelantar en casa.
Sesión 14:
Se unifica el trabajo y se añaden las transiciones. Cada hoja del trabajo debe tener el
nombre de la persona que la ha realizado. Como siempre se grabará en genérico y en sus
pendrive con el nombre de los cuatro componentes.
- Material y recursos: El profesorado creará una carpeta dentro del grupo con el nombre de
trabajo final 2º A,B… etc.
Sesión 15 :
Autoevaluación y Coevaluación con cuestionario.
Se realizará a modo de autoevaluación un cuestionario de google y a modo de
coevaluación el mismo cuestionario donde cada alumn@ puntuará al resto de sus
compañeros.
- Materiales y recursos: el cuestionario se presentará en genérico a través de un enlace en
un documento de writer. Se encuentra alojado en Google Drive, a continuación mostramos
los archivos: Cuestionario Coevaluación grupo, Rúbrica y medias

Sesión 16:
Se les mostrará los resultados de la autoevaluación y coevaluación y se sentarán por grupo
para realizar un análisis de la misma. Cada alumn@ se planteará un objetivo a mejorar para
el siguiente trabajo en grupo.
8. Evaluación
Se valorarán los siguientes criterios: C8, C4 y C1.
C8 son lo contenidos referidos a informática antes descritos:
- 40% Actividades del libro digital de Impress y Calc
- 60% Nota del trabajo.
El alumno que no presente su parte del trabajo para recuperar este criterio se presentará a
un examen con los contenidos de la unidad.
Se valorará del trabajo:
- Que esté completo, en base al guión entregado (n.º de diapositivas que se piden)
- Que se desarrolle en inglés
- Que cada diapositiva esté completa.
- Presentación.
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C4
- Trabajo en equipo. ( Se realizará a través del cuestionario de google). 50%
- Normas de seguridad y mantenimiento del aula y equipos informáticos. (Observación
directa). 50%
C1:
- Planificación:
•

disponer del material necesario: pendrive. (Observación directa) 40%.

•

Realizar las tareas en función de la planificación establecida por el grupo.
(Hoja de planificación) 60%
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ANEXOS INGLÉS
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USEFUL EXPRESSIONS FOR ORAL PRESENTATIONS

Introduction
Today I am here to talk to you about…
As you all know, today I am going to talk to you about…
I would like to talk to you about…
I am delighted to be here today to tell you about…
Today I would like to outline…

Structuring the presentation
My talk is divided into x parts.
I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin withthen
I will look at …
next…
and finally…
I will be glad to answer any questions that you may have at the end.

Starting the presentation
Let’s start with…
I’ll start with …
I’d like to give you some information about…
As you all know…

Changing the topic or the speaker
Let’s move on to…
This leads me to my next point…
I’d now like to look at / consider…
Now I will pass you over to /hand over to María.
Does anyone have any questions before I move on?

Inviting questions
Does anyone have any questions?
I will be happy to answer your questions now.
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If you have any questions, please don’t hesitate to ask.
If you have any further questions, I will be happy to talk to you at the end.

Conclusion & summary
Summary:
To sum up…
So to summarise the main points of my talk…
Conclusion:
I’d like to conclude by…
That brings me to the end of my presentation, thank for listening / for your attention.

Language for visuals
1. This graph shows you…
2. Take a look at this…
3. If you look at this, you will see…
4. This chart illustrates the figures…
5. As you can see…
6. This clearly shows…
7. From this we can understand that …
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HOW TO READ NUMERICAL EXPRESSIONS
Decimals
Speak decimals as the number followed by "point." Next, say each number beyond the point
individually:
2.36 - two point three six
14.82 - fourteen point eight two
9.7841 -nine point seven eight four one
3.14159- three point one four one five nine (that's Pi!)

Percentages
Speak percentages as the number followed by "percent:"
37% - thirty-seven percent
12% - twelve percent
87% - eighty-seven percent
3% - three percent

Fractions
Speak the top number as a cardinal number, followed by the ordinal number + "s:"
3/8 - three-eighths
5/16 - five-sixteenths
7/8 - seven-eighths
1/32 - one thirty-second
Exceptions to this rule are:
1/4- one-quarter
3/4, three quarters
1/3, - one third,
2/3 two-thirds
1/2 - one-half
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USEFUL PHRASES TO DESCRIBE CHARTS
Phrases


The pie chart is about ...



The bar chart deals with ...



The line graph (clearly) shows ...



The slices of the pie chart compare the ...



The chart is divided into ... parts.



It highlights ...



... has the largest (number of) ...



... has the second largest (number of) ...



... is as big as ...



... is twice as big as ...



... is bigger than ...



more than ... per cent ...



only one third ...



less than half ...



The number ... increases/goes up/grows by ...



The number ... decreases/goes down/sinks by ...



The number ... does not change/remains stable



I was really surprised/shocked by the ...



So we can say ...

Use of Tenses
Mind the correct use of tenses when describing a chart. If the chart deals with facts in the present (as in our
example), use the Present Simple, if the facts are in the past, then use the Past Simple.

Example: Pets in Year 7 at a school
We have chosen the pie chart because we think it shows the number of pets in Year 7 best.
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1 Introduction
Here you say what the diagram is about.
Mind the title of it and do not forget to include the source.
The pie chart is about the pets in Year 7. The chart is divided into 5 parts. It is taken from ...
2 Message of the diagram
The largest number of pets are in form 7GI. There are 16 pets.
The second largest number of pets are in form 7HK. There are 8 pets.
So there are more than twice as many pets in form 7GI.
The chart shows that there are only 2 pets in form 7CS and 3 in form 7VR.
3 Conclusion
So we can say that the most pets of Year 7 are in form 7GI and the least in form 7CS.
There are more than 50 per cent of all the pets in one form - form 7GI.

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

ANEXOS
MATEMÁTICAS
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Unidad 5. ESTADÍSTICA
La Estadística es la ciencia que se encarga de recoger, organizar, describir e interpretar datos
referidos a distintos fenomenos para, posteriormente, analizarlos e interpretarlos.
La Estadística tiene mucha importancia en la actualidad, fundamentalmente por la presencia en
diversos ambitos de la vida cotidiana y por la contribucion que ejerce en otras materias, como por
ejemplo la Medicina, la Biología o la Economía.

EJERCICIOS
1. - Se quiere hacer un estudio sobre las aficiones en las que emplean el tiempo libre las personas jubiladas
en Espan# a. Para ello se entrevista a los socios de todos los clubes de jubilados de Segovia. Indica la
poblacion, la muestra elegida y el caracter estadístico.
Población:
Muestra:
Variable estadística:
2.- Se quiere hacer un estudio estadístico sobre el gasto en programas de ayuda a la emigracion entre los
pueblos de la provincia de Zaragoza. Para ello se eligen los pueblos de la comarca de las Cinco Villas. Indica
la poblacion, la muestra elegida y el caracter estadístico.
Población:
Muestra:
Variable estadística:
3.- Se quiere hacer un estudio sobre las acciones de ahorro de agua en una ciudad. Para ello se elige a las
personas que viven en una de sus calles. Indica la poblacion, la muestra elegida y el caracter estadístico.
Población:
Muestra:
Variable estadística:
4.- En un congreso científico se quiere saber la edad media de los investigadores y los porcentajes de
investigadores en cada una de las disciplinas del congreso. Para ello se elige a los participantes franceses y
se les entrevista. Indica la poblacion, la muestra elegida y el caracter estadístico
Población:
Muestra:
Variable estadística:
5.- Clasifica, como cualitativas o cuantitativas, las siguientes variables estadísticas estudiadas en los coches
de cierta marca:
a) Modelo de coche:
c) Potencia de su motor:
e) Número de plazas:
b) Color de su carrocería:
d) Consumo medio en 100 km:
6.- Clasifica, como cualitativas o cuantitativas las siguientes variables estadísticas estudiadas en una fabrica
de tornillos:
a) La produccion diaria de tornillos: b) Las longitudes de los tornillos:
c) El color de los tornillos: d) Las anchuras de los tornillos:
e) Los materiales para hacer los tornillos:
7.- Para estudiar el peso y el color de los ojos de los recien nacidos en Malaga se eligen los nacidos en un
hospital de la ciudad. Indica la poblacion, la muestra elegida y las variables estadísticas indicando de que
tipo es cada uno de ellas.
Población:
Muestra:
Caracteres estadísticos:
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2.- TABLA DE FRECUENCIAS Y GRÁFICOS. (tipo I)
CONCEPTOS:
 En los estudios estadísticos es necesario organizar los datos para poder trabajar con ellos y sacar
conclusiones. Para ello se utilizan las tablas de frecuencias y a partir de ellas se construyen
diferentes representaciones gráficas de esos datos .
 La frecuencia absoluta de un dato es el numero de
veces que se repite ese dato. La suma de las frecuencias
absolutas es el numero total de datos .
 La frecuencia relativa de un dato es el cociente entre
la frecuencia absoluta y el numero total de datos. La
suma de las frecuencias relativas es igual a 1.
 Para construir una tabla de frecuencias se colocan los
datos ordenados, de menor a mayor, en la primera
columna, las frecuencias absolutas en la segunda y las
frecuencias relativas en la tercera .
 Los gráficos estadísticos mas utilizados son:
 el diagrama de barras, que consiste en dibujar una
barra sobre cada uno de los datos con una altura
proporcional a la frecuencia absoluta o relativa. Si en un
diagrama de barras unimos los extremos superiores de
cada una obtenemos una línea poligonal que se llama
polígono de frecuencias.

 DIAGRAMA DE SECTORES el diagrama de sectores, que es un círculo dividido en sectores
circulares de amplitudes proporcionales a las frecuencias absolutas o relativas.
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EJERCICIOS
8. - Veinte voluntarios nos han dicho que llevan trabajando en una ONG los siguientes an# os

3-3-1-3-2-3-3-5-5-8-3-5-1-3-2-3-5-3-5-3
a) Completa la tabla de frecuencias. Completa el diagrama de barras y confecciona el polígono de

frecuencias:

b) Completa el diagrama de sectores. Para ello, antes debes completar la tabla de frecuencias en la que se ha
an# adido una columna para la medida del angulo que corresponde a cada frecuencia (Recuerda que el círculo
completo mide 360°).
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9.- Representa los datos de la siguiente tabla mediante un diagrama de barras:

10.-Representa los datos de la siguiente tabla mediante un diagrama de sectores. Si lo consideras necesario,
an# ade la fila correspondiente al valor de cada angulo:

11.- Los resultados de cierta prueba han sido:
1 3 4 2 1 4 5 2 2 4 2 5 3 3 2 1 1 3 4 5

Construye la tabla de frecuencias absolutas y relativas. Haz el diagrama de barras y el
de sectores.
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12.- Los curiosos resultados de un examen de Matematicos son los que estan representados en la

siguiente gráfica. Haz la tabla de frecuencias que le corresponde y responde a las cuestiones.
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3.- TABLA DE FRECUENCIAS Y GRÁFICOS. (tipo II)
CONCEPTOS:
 Cuando el numero de datos es muy grande, la tabla de
frecuencias no se hace con valores individuales sino que
se agrupan en intervalos o clases, todos ellos de la
misma amplitud. Cada intervalo o clase se representa por
su punto medio, que se llama marca de clase .
 La representacion grafica en estos casos es un
histograma. Esta formado por rectangulos cuyas bases
miden la amplitud de las clases y cuyas alturas son
proporcionales a las frecuencias absolutas (o relativas, si
es el caso).
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EJERCICIOS
13.- En un estudio sobre la gestion ambiental mundial, la calificacion sobre 100 obtenida por 25
países ha sido la siguiente:
88
81,9 87,8 81,6 87
81,4
86
80,4 85,6 80,2 85,2 80,2
84,2 80,1 84
79,8 83,3
79,4 83,3 79,2 82,9 79,1 82,5 79.1
Completa la tabla agrupando los datos y representalos en un histograma.
(agrupa los datos en 4 intervalos de amplitud 3 empezando en el valor 78)

14.- Construye una tabla agrupando los datos en 4 clases y representalos mediante un histograma:
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4.- MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN : MEDIA ARITMÉTICA, MODA Y MEDIANA.
CONCEPTOS:



La media aritmetica.
Cuando el numero de datos es grande la media se
obtiene a partir de la tabla de frecuencias absolutas.
Se suman los productos de cada dato por su
correspondiente frecuencia absoluta y se divide el
resultado entre el numero total de datos.





La moda de un conjunto de datos es el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Un conjunto de
datos puede tener una moda o mas de una .

La mediana de un conjunto de datos es un valor tal, que cuando escribimos todos los datos
ordenados de menor a mayor ocupa el lugar central de la lista ordenada. Si el numero de datos es
impar, la mediana es el dato central; si el numero de datos es par, la mediana es la media de los dos datos
centrales.
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EJERCICIOS
15.-Los datos sobre el numero de generadores eolicos en 15 pueblos son los siguientes
5 3 2 4 3 5 3 4 3 1 3 5 4 2 1
Halla la media de generadores por pueblo, la moda y la mediana:

16.-Calcula la media, la mediana y la moda de los siguientes datos:
11 12 13 15 14 12 11 13
13 15 12 11 14

14

15

11 12 16 15 13

17.-La tabla representa el numero de lapices que llevan un grupo de 80 nin# os de un colegio:
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Calcula la media, la moda y la mediana de los datos.
18.-Las notas de Matematicas de 2° de ESO en la 2ª evaluacion son las que reflejan la siguiente
grafica. Calcula la media, la mediana y la moda .

19.-¿cual es la media de hijos por familia de este grupo de familias a las que se ha preguntado?

Ejercicios para practicar:
1º. Durante un mes se han tomado las temperaturas mínimas, con los siguientes resultados:
15, 14, 14, 13, 12, 14, 13, 13, 16, 12, 11, 13, 14, 13, 12,
12, 14, 11, 13, 14, 12, 12, 13, 15, 12, 13, 15, 12, 14,12.
a) Construye la tabla de frecuencias absolutas, frecuencias relativas y porcentajes.
b) Dibuja un diagrama de barras de las frecuencias absolutas y su polígono de frecuencias.

2º. En una evaluacion, los alumnos de ingles han obtenido las siguientes calificaciones:
NT, IN, IN, BI, SF, NT, BI, SF, NT, NT, IN, SB, BI, SF, BI, IN, SF, NT, SB, SF.
a) Construye la tabla de frecuencias absolutas, frecuencias relativas y porcentajes.
b) Dibuja el diagrama de sectores para las notas.

3º. Un IES ha realizado un estudio referido al número de hijos menores de 15 años que tienen las
familias de su barrio. Completa la tabla.
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4º. Halla la media, la mediana y la moda de los siguientes datos:
Ejemplo: 1, 3, 1, 1, 2, 3. Primero ordenamos los datos 1, 1, 1, 2, 3, 3 (6 datos).
Media = (1+3+1+1+2+3)/6 = 11/6 = 1’8; moda = 1 (3 veces); mediana = (1+2)/2 = 1’5 (nº datos par)
a) 5, 6, 8, 7, 7
b) 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21
c) 12, 16, 5, 8, 6, 4, 12
d) 7, 12, 11, 8, 11, 13, 8, 8, 7
5º. La altura media de 6 hombres es 1’79 y la de 4 mujeres es 1’64. ¿Cual es la altura media del grupo?
6º. A un alumno le falta por hacer el ultimo control de matematicas, si en los anteriores sus notas fueron 6,
3, 5, 4, ¿cuanto debera sacar en este ultimo para que su media sea de 5?
7º. Haz una tabla de frecuencias absoluta y relativa de las siguientes notas de 20 alumnos:
7, 4, 6, 5, 3, 6, 6, 3, 4, 8, 5, 6, 9, 3, 3, 7, 9, 6, 5, 6
Calcula:
a) La media aritmetica.
b) La moda.
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8º. Completa esta tabla de frecuencias:
a) Calcula la edad media.
b) Representa esta situacion en un diagrama de barras.
c) ¿Cual es la moda?

9º. Mirando el diagrama de barras que representa la altura de 100 personas, completa la tabla de

frecuencias y calcula:
a) La media aritmetica.
b) La moda.
c) La mediana.

10º. Las temperaturas mínimas en Malaga durante un mes del invierno fueron:
12, 11, 10, 11, 9, 11, 10, 7, 7, 9, 11, 12, 11, 12, 11, 9, 9, 11, 12, 10, 10, 10, 9, 11, 11
a) Efectua el recuento.
b) Forma la tabla de frecuencias.
c) Representa esta situacion con un diagrama de barras.
d) Halla la media, la moda y la mediana.
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ANEXOS
TECNOLOGÍA
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GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:
CONTENIDO QUE DEBE TENER EL TRABAJO:
1. Portada:
◦ Título del proyecto: ¿Somos los adolescentes dependientes de las nuevas tecnologías?
◦ Subtítulo: Redes Sociales, Ordenadores, o el tema que le ha tocado al grupo.
◦ Nombre de los componentes del grupo.
2. Índice
3. Diapositivas de preguntas: cada alumno realizará la diapositiva de su pregunta con el siguiente
formato. Cada diapositiva debe tener el nombre del alumno/a que lo ha realizado. Debe realizarse en
inglés.

4. Conclusión del trabajo:
El grupo redactará unas conclusiones generales sobre la dependencia de los alumn@s de 2º
ESO Zerpa al tema que les ha tocado: dependencia del móvil, redes, etc. según el tema que les ha
tocado.
Estas conclusiones las extraerán de los resultados obtenidos de la encuesta para cada una de las
preguntas. Resaltando lo más interesante de cada una de ellas. Se centrarán en los resultados que
respondan a la pregunta si son dependientes o no.
Para cada conclusión, añadirán un círculo al lado de color rojo, ambar o verde, en función del nivel
de alarma, con respecto a la dependencia o seguridad.
5.- Reflexión del grupo con respecto al trabajo.
¿Qué les ha parecido trabajar de esta manera entre varias asignaturas?
¿Qué les ha parecido trabajar en grupo?
Reflexiones sobre el aprendizaje, etc.
6. Diapositiva agradeciendo la atención prestada, para cuando expongan.

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

CONSIDERACIONES Y CRITERIOS PARA VALORAR EL TRABAJO
CONDICIONES EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
•
•
•
•

Debe realizarse en open office o libre office: impress y calc.
Debe estar en inglés.
Debe tener transiciones entre diapositivas
El fondo no debe ser blanco.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO
Se valorará del producto (trabajo):
•
•
•
•

Que esté completo en base al guión entregado.
Que se desarrolle en inglés. (Si no está en inglés la diapositiva correspondiente o el trabajo tendrá
un 4)
Que cada diapositiva esté completa
Originalidad y presentación

Se valorará del trabajo en grupo:
• Desarrollo de los roles.
• Que cada alumn@ cumpla con la planificación que ha establecido el grupo.
• Traer el pendrive todos los días.
• Trabajo en equipo:
Participa en
las
Es
Es respetuoso
discusiones
Acepta las
Anima, apoya
responsable
Escucha
y no
del grupo
opiniones de
y felicita al
con la parte
activamente
entorpece el
aportando
los miembros
resto de
del trabajo
en los demás
trabajo del
ideas,
del grupo
compañeros
asignada
grupo
clarificando, ..
.
70%
6%
6%
6%
6%
6%
Importante:
* la cantidad de trabajo debe estar bien distribuida con respecto a todos los miembros del
grupo.
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TUTORIAL1: Diseño de la tabla de la encuesta en Calc

Porcentual
frequency

Relative
frequency

Recount

Answers

Question 4: Are your studies afected of the quantity of time
you spend with the phone?

Never or rare

11

0,46

45,83

Sometimes

8

0,33

33,33

Frequently

2

0,08

8,33

Usually

2

0,08

8,33

24

1,00

100,00

Total

Para poner título:
Question 4: Are your studies afected of the quantity of time
you spend with the phone?

•
•
•
•

Ampliar en altura arrastrando la línea debajo del 1.
Seleccionar fila 1 del A al D, en el menú seleccionamos Formato/ Combinar celdas. Aparece la
fila sin divisiones de columnas.
Ponemos el título.
Si no se ve el texto completo hacemos lo siguiente:
Seleccionamos la fila del título/formato/celda/Alineación/Horizontal centrado/Ajustar Texto
automáticamente. Como aparece en la imagen

Para realizar la segunda fila:
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Porcentual
frequency

Relative
frequency

Recount

Answers

Para realizar la segunda fila:

Para poner los nombres en vertical y centrado haremos lo siguiente:
• Ampliamos la fila en altura como hemos aprendido.
• En el menú seleccionamos Formato/Celda/Alineación/Horizontal centrado/Vertical
Centrado/Orientación del texto como aparece en la imagen/ Ajustar el texto automáticamente.

Rellenamos las columnas: Ánswers, Recount, etc.
Para realizar las siguientes filas:

Recount

Copiamos la primera y segunda columna.

Answers

•

Never or rare

11

Sometimes

8

Frequently

2

Usually

2

Total

24
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•

Para rellenar la columna de Relative frecuency vamos a insertar una fórmula que haga los
cálculos. Escribiremos en la celda la fórmula que aparece en la imagen. Una vez escrita le damos
a enter.

•
•

Nos aparece una cifra que es la frecuencia relativa. La copiamos en el resto de las filas
arrastrando.
Si me da un número con muchos decimales, haremos lo siguiente:
- Seleccionamos la columna como está en la imagen superior y nos vamos a
Formato/celda/número/número/Decimales 2/Aceptar.

•

Para calcular la frecuencia porcentual vamos a insertar otra fórmula = C3*100 y le damos a enter.
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•

•

Se nos convierte en un número que será la frecuencia porcentual de 11. Ahora copiamos la
fórmula en el resto de las casillas arrastrándolo como ya sabemos.
si nos diera muchos decimales realizamos de nuevo lo siguiente:
- Seleccionamos la columna como está en la imagen superior y nos vamos a
Formato/celda/número/número/Decimales 2/Aceptar.
Quedará así:

•

El total nos tiene que dar 100.

•

ç

Para poner líneas de bordes a la tabla:
• Seleccionamos toda la tabla y en menú: Formato/Celda/Bordes/en predeterminado elegimos el 4º
por la izquierda (se ve en la imagen)/ y en estilo elegimos 1,0 pt/Aceptar.
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Para poner color a la tabla:
• Vamos a poner un color al título y otro al resto de la tabla. Para ello:
- Seleccionamos la fila del título y nos vamos al menú: Formato/Celda/Fondo/señalar un color/
Aceptar.

•

Seleccionamos el resto de las casillas, hacemos lo mismo y elegimos otro color.
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TUTORIAL 2: Diseño gráfico de columnas en 3D de la tabla encuesta en Calc:
Vamos a realizar gráficos se la siguiente tabla:

Never or rare

Porcentual
frequency

Relative
frequency

Recount

Answers

Question 4: Are your studies afected of the quantity of time
you spend with the phone?

11

0,46

45,83

Sometimes

8

0,33

33,33

Frequently

2

0,08

8,33

Usually

2

0,08

8,33

24

1,00

100,00

Total

Para ello:
• Seleccionamos las columnas con las que queremos hacer el gráfico. En este caso la primera y
última columna, como aparece en la imagen. Para ello apretamos la tecla CONTROL y
seleccionamos. La última fila no se selecciona.

•

En el menú seleccionamos Insertar/Gráfico/Columnas, 3D
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•

Pulsamos siguiente hasta llegar a esta imagen y rellenamos el eje Y y eje X

•

Pulsamos finalizar. Quedará este gráfico:
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• Para cambiar los colores haremos lo siguiente:
- Si queremos cambiar el color de las columnas, las seleccionamos pulsando sobre ellas con el botón
izquierdo del ratón.

•

Pulsamos botón derecho y seleccionamos FORMATO DE SERIES DE DATOS
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•

Ahora seleccionamos Área y elegimos el color.

Para cambiar el fondo del gráfico:
• Seleccionamos el fondo con el botón derecho y hacemos lo mismo. En este caso seleccionamos
FORMATO PLANO LATERAL.
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TUTORIAL 3: Diseño gráfico de sectores o circular en 3D de la tabla encuesta en
Calc:
Vamos a realizar gráficos se la siguiente tabla:

Never or rare

Porcentual
frequency

Relative
frequency

Recount

Answers

Question 4: Are your studies afected of the quantity of time
you spend with the phone?

11

0,46

45,83

Sometimes

8

0,33

33,33

Frequently

2

0,08

8,33

Usually

2

0,08

8,33

24

1,00

100,00

Total

Para ello:
• Seleccionamos las columnas con las que queremos hacer el gráfico. En este caso la primera y
última columna, como aparece en la imagen. Para ello apretamos la tecla CONTROL y
seleccionamos. La última fila no se selecciona.

•

En el menú seleccionamos Insertar/Gráfico/Círculo/3D
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•

Nos aparece el gráfico con su leyenda:

•

Para que salgan los porcentajes picamos botón derecho sobre el gráfico y seleccionamos
INSERTAR ETIQUETAS DE DATOS.

•

Aparecen los valores sobre los sectores. Volvemos a picar y seleccionamos FORMATO
ETIQUETAS DE DATOS/ seleccionamos mostrar valor como porcentaje
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Quedará el gráfico de esta manera:

Como trabajo opcional puedes probar ahora a cambiarle el fondo.
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ANEXOS COMUNES
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DIARIO DEL PROYECTO: Los Adolescentes y Las Nuevas
Tecnologías
Componentes Grupo
Roles:
Curso:

Fecha

Materia

Tarea Realizada

Componentes:

Componentes:

Componentes:

Componentes:
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GESTIÓN DE LAS TAREAS DEL
GRUPO
Proyecto:
Miembros del grupo:
TAREAS

ALUMNO-A
RESPONSABLE

FECHA
LÍMITE

FIRMA

¿QUIÉN LO
HIZO?

HECHO
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CARGOS Y FUNCIONES
Coordina y distribuye el trabajo del grupo.
Comprueba que cada uno realiza su trabajo.
Portavoz del grupo.
Recoge y devuelve el material.
Controla y organiza las mesas.
Controla el orden del grupo.
Controla el tiempo de la tarea.
Toma nota de los acuerdos.
ROLES

CARGOS Y FUNCIONES

Coordinador/a

Coordina y distribuye el trabajo del grupo.
Comprueba que cada uno realiza su trabajo.
Portavoz del grupo.

Supervisor/a

Recoge y devuelve el material.
Controla y organiza las mesas.

Controlador/a del
tiempo

Controla el orden del grupo.
Controla el tiempo de la tarea.

Secretario/a

Toma nota de los acuerdos.

ROLES

CARGOS Y FUNCIONES

Coordinador/a

Coordina y distribuye el trabajo del grupo.
Comprueba que cada uno realiza su trabajo.
Portavoz del grupo.

Supervisor/a

Recoge y devuelve el material.
Controla y organiza las mesas.

Controlador/a del
tiempo

Controla el orden del grupo.
Controla el tiempo de la tarea.

Secretario/a

Toma nota de los acuerdos.

ROLES

CARGOS Y FUNCIONES

Coordinador/a

Coordina y distribuye el trabajo del grupo.
Comprueba que cada uno realiza su trabajo.
Portavoz del grupo.

Supervisor/a

Recoge y devuelve el material.
Controla y organiza las mesas.

Controlador/a del
tiempo

Controla el orden del grupo.
Controla el tiempo de la tarea.

Secretario/a

Toma nota de los acuerdos
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Cuestionario de Coevaluación de grupos
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Hoja de Cálculo generada por el Cuestionario de
coevaluación de grupos
Num

Alumno evaluado/Grupo

Número de
puntuaciones

Es
responsable
con la parte
del trabajo
asignada
70%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Participa en
las
Acepta las Es respetuoso Anima, apoya
discusiones
Escucha
opiniones de y no entorpece y felicita al
del grupo
activamente
los miembros el trabajo del
resto de
aportando
en los demás
del grupo
grupo
compañeros
ideas,
clarificando, ...
6%
6%
6%
6%
6%

Nota
quantitativa
(contando
solo el ítem
más bajo)

Nota
quantitativa
(usando la
media
ponderada de
los ítems)
100%

Comentarios del professor
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Cuestionario para la evaluación por parte del alumnado
de los proyectos interdisciplinares
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Formulario de revisión del proyecto para evaluación por parte del profesorado

PROYECTO: Los
Adolescentes y las nuevas
Tecnologías
AVANCES

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA
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ENCUESTAS
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ENCUESTAS
APPS
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Pregunta 1: ¿Cuántos de estos dispositivos (teléfono móvil, tablet, ordenador, libro electrónico, videoconsola) utilizas después de clases
durante al menos una hora diaria?
Question 1:
Encuestados/
Respuestas

0
1
2
3
4
5

Pregunta 1: ¿Cuántos dispositivos utilizas habitualmente?
Question 1:

4
5
TOTALES

Xi *fi

3

Frecuenci
a
Porcentual

2

Frecuenci
a Absoluta
Acumulad
a

1

Frecuenci
a Relativa

0

Frecuenci
a Absoluta

Respuestas
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de aplicaciones te descargas con más frecuencia?
Question 2:
Encuestados/
Respuestas

Ninguna
Gratuitas
De pago
Ambas

Pregunta 2: ¿Qué tipo de aplicaciones te descargas con más frecuencia?
Question 2:

De pago
Ambas
TOTALES

Frecuencia
Porcentual

Gratuitas

Frecuencia
Relativa

Ninguna

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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Pregunta 3: ¿Pides permiso a tus padres para descargarte Apps?
Question 3:
Encuestados/
Respuestas

Siempre
Nunca
A veces

Pregunta 3: ¿Pides permiso a tus padres para descargarte Apps?
Question 3:

A veces
TOTALES

Frecuencia
Porcentual

Nunca

Frecuencia
Relativa

Siempre

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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Pregunta 4: ¿Cuántas Apps te has descargado en el último año?
Question 4:
Encuestados/
Respuestas

[0,3)
[3,6)
[6,9)
[9,12)
[12,15]
Pregunta 4: ¿Cuántas Apps te has descargado en el último
año?
Question 4:

TOTALES

Xi *fi

[12,15]

Frecuencia
Porcentual

[9,12)

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

[6,9)

Frecuencia
Relativa

[3,6)

Frecuencia
Absoluta

[0,3)

Marca de
clase

Respuestas
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Pregunta 5: ¿Cuando instalas una aplicación, lees los permisos a los que tendrá acceso?
Question 5:
Encuestados/
Respuestas

Sí
No

Pregunta 5: ¿Cuando instalas una aplicación, lees los
permisos a los que tendrá acceso?
Question 5:

TOTAL

Frecuencia
Porcentual

NO

Frecuencia
Relativa

SÍ

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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ENCUESTAS
MÓVIL
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Pregunta 1: ¿Cuántos años tenías cuando tuviste tu primer móvil? (Si no lo tienes no respondas)
Question 1:
Encuestados
Respuestas
8
9
10
11
12
13
14

Pregunta 1: ¿Cuántos años tenías cuando tuviste tu primer móvil?
Question 1:

12
13
14
TOTALES

Xi *fi

11

Frecuencia
Porcentual

10

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

9

Frecuencia
Relativa

8

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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Pregunta 2: ¿Te sientes deprimido, ansioso o de mal humor si no puedes usar tu móvil?
Question 2:
Encuestados
Respuestas

SÍ
NO

Pregunta 2: ¿Te sientes deprimido, ansioso o de mal humor si no puedes usar tu
móvil?
Question 2:

TOTALES

Frecuenci
a
Porcentua
l

NO

Frecuenci
a Relativa

SÍ

Frecuenci
a
Absoluta

Respuestas
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Pregunta 3: ¿Para qué utilizas principalmente el teléfono móvil?
Question 3:
Encuestados
Respuestas

Llamar
Whassap
Videos
Jugar
Navegar
Redes S.

Pregunta 3: ¿Para qué utilizas principalmente el móvil?
Question 3:
Frecuencia
Porcentual

Frecuencia
Relativa

Llamar
Whassap
Videos
Jugar
Navegar
Redes Sociales
TOTALES

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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Pregunta 4: ¿Cuántas veces por hora compruebas tu móvil para ver si hay cambios en las redes sociales, whatsapps, llamadas perdidas, etc.?
Question 4:
Encuestados
Respuestas

[0,3)
[3,6)
[6,9)
[9,12)
[12,15)
Pregunta 4: ¿Cuántas veces por hora compruebas tu móvil?
Question 4:

TOTALES

Xi *fi

[12,15)

Frecuencia
Porcentual

[9,12)

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

[6,9)

Frecuencia
Relativa

[3,6)

Frecuencia
Absoluta

[0,3)

Marca de
clase

Respuestas
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Pregunta 5: ¿Te sientes más cómodo comunicándote con tus amigos a través del móvil antes que cara a cara?
Question 5:
Encuestados/
Respuestas

Sí
No

Pregunta 5: ¿Te sientes más cómodo comunicándote con tus
amigos a través del móvil antes que cara a cara?
Question 5:

TOTAL

Frecuencia
Porcentual

NO

Frecuencia
Relativa

SÍ

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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ENCUESTAS
REDES SOCIALES I
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Pregunta 1: ¿Cuántas aplicaciones de mensajería y redes sociales tienes (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, Telegram, etc.)?
Question 1:
Encuestados
Respuestas
0
1
2
3
4
5
6

Pregunta 1: ¿Cuántas aplicaciones de mensajería y redes sociales tienes?
Question 1:

4
5
6
TOTALES

Xi *fi

3

Frecuencia
Porcentual

2

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

1

Frecuencia
Relativa

0

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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Pregunta 2: ¿Cuántos de estos ciberdelitos conoces: Cyberbulling, Cibergrooming, Sexting, phishing,?
Question 2:
Encuestados
Respuestas

0
1
2
3
4

Pregunta 2: ¿Cuántos de estos ciberdelitos conoces?
Question 2:

4
TOTALES

Xi *fi

3

Frecuencia
Porcentual

2

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

1

Frecuencia
Relativa

0

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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Pregunta 3: ¿Cómo es tu perfil en las redes sociales?
Question 3:
Encuestados
Respuestas

No tengo
Público
Privado

Pregunta 3: ¿Cómo es tu perfil en las redes sociales?
Question 3:

Privado
TOTALES

Frecuencia
Porcentual

Público

Frecuencia
Relativa

No tengo

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo al día utilizas las aplicaciones de mensajería y redes sociales?
Question 4:
Encuestados
Respuestas

[0,1)
[1,2)
[2,3)
[3,4)
[4,5)
[5,6]
Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo al día utilizas las aplicaciones de
mensajería y redes sociales?
Question 4:
Xi *fi

Frecuencia
Porcentual

Frecuencia
Absoluta
Acumulad
a
Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

[0,1)
[1,2)
[2,3)
[3,4)
[4,5)
[5,6]
TOTALES

Marca de
clase

Respuestas
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Pregunta 5: ¿Sabes cómo proteger tus datos personales (lista de contactos, fotos, mensajes) en el móvil o tablet?
Question 5:
Encuestados/
Respuestas

Sí
No

Pregunta 5: ¿Sabes cómo proteger tus datos personales (lista
de contactos, fotos, mensajes) en el móvil o tablet?
Question 5:

TOTAL

Frecuencia
Porcentual

NO

Frecuencia
Relativa

SÍ

Frecuencia
Absoluta

Respuestas
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ENCUESTAS
REDES SOCIALES II
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Pregunta 1: ¿Qué información hay en tu perfil?
Question 1:
Encuestados
Respuestas

Tu foto
Imagen
Edad real
Instituto
Tu dirección

Pregunta 1: ¿Qué información hay en tu perfil?
Question 1:

Edad real
Instituto
Tu dirección
TOTALES

Frecuencia
Porcentual

Imagen

Frecuencia
Relativa

Tu foto

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 2: ¿Cuántas veces has visto algo en las redes sociales que te haya molestado durante los 12 últimos meses?
Question 2:
Encuestados
Respuestas

0
1
2
3
4
5

Pregunta 2: ¿Cuántas veces has visto algo en las redes sociales que te haya
molestado durante los 12 últimos meses?
Question 2:
Xi *fi

Frecuencia
Porcentual

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Frecuencia
Relativa

0
1
2
3
4
5
TOTALES

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 3: ¿Cuántos amigos que no conoces personalmente tienes en las redes sociales?
Question 3:
Encuestados
Respuestas

[0,10)
[10,20)
[20,30)
[30,40)
[40,50)
[50,60]

Pregunta 3: ¿Cuántos amigos que no conoces personalmente
tienes en las redes sociales?
Question 3:
Xi *fi

Frecuencia
Porcentual

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

[0,10)
[10,20)
[20,30)
[30,40)
[40,50)
[50,60]
TOTALES

Marca de
clase

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 4: ¿Cuántas fotos subes a tus redes sociales durante la semana?
Question 4:
Encuestados
Respuestas

[0,5)
[5,10)
[10,15)
[15,20)
[20,25)
[25,30]
Pregunta 4: ¿Cuántas fotos subes a tus redes sociales durante
la semana?
Question 4:

[20,25)
[25,30]
TOTALES

Xi *fi

[15,20)

Frecuenci
a
Porcentual

[10,15)

Frecuenci
a Absoluta
Acumulad
a
Frecuenci
a Relativa

[5,10)

Frecuenci
a Absoluta

[0,5)

Marca de
clase

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 5: ¿Has bloqueado o dejado de seguir a alguien en tus redes sociales?
Question 5:
Encuestados/
Respuestas

Sí
No

Pregunta 5: ¿Has bloqueado o dejado de seguir a alguien en
tus redes sociales?
Question 5:

TOTAL

Frecuencia
Porcentual

NO

Frecuencia
Relativa

SÍ

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

ENCUESTAS
VIDEOJUEGOS I

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 1: ¿Cuántas consolas de videojuegos tienes en casa?
Question 1:
Encuestados
Respuestas

0
1
2
3
4
5

Pregunta 1: ¿Cuántas consolas de videojuegos tienes en casa?
Question 1:

4
5
TOTALES

Xi *fi

3

Frecuencia
Porcentual

2

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

1

Frecuencia
Relativa

0

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 2: ¿Cuántas horas diarias juegas a los videojuegos entre semana?
Question 2:
Encuestados/
Respuestas

0
1
2
3
4
5

Pregunta 2: ¿Cuántas horas diarias juegas a los videojuegos entre semana?
Question 2:

4
5
TOTALES

Xi *fi

3

Frecuencia
Porcentual

2

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

1

Frecuencia
Relativa

0

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 3: ¿Compras videojuegos en persona o por la red?
Question 3:
Encuestados
Respuestas

No compro
En persona
Por la red
Ambas

Pregunta 3:¿Compras videojuegos en persona o por la red?
Question 3:

Por la red
Ambas
TOTALES

Frecuencia
Porcentual

En persona

Frecuencia
Relativa

No compro

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 4: ¿Cuántas horas juegas a los videojuegos durante el fin de semana?
Question 4:
Encuestados/
Respuestas

[0,3)
[3,6)
[6,9)
[9,12)
[12,15]
Pregunta 4: ¿Cuántas horas juegas a los videojuegos durante
el fin de semana?
Question 4:

TOTALES

Xi *fi

[12,15]

Frecuencia
Porcentual

[9,12)

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

[6,9)

Frecuencia
Relativa

[3,6)

Frecuencia
Absoluta

[0,3)

Marca de
clase

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 5: ¿Pasas más tiempo jugando a los videojuegos que realizando otras actividades con tus amig@s?
Question 5:
Encuestados/
Respuestas

Sí
No

Pregunta 5: ¿Pasas más tiempo jugando a los videojuegos
que realizando otras actividades con tus amig@s?
Question 5:

TOTAL

Frecuencia
Porcentual

NO

Frecuencia
Relativa

SÍ

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

ENCUESTAS
VIDEOJUEGOS II

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 1: ¿A qué edad comenzaste a jugar a los videojuegos?
Question 1:
Encuestados/
Respuestas

5
6
7
8
9
10

Pregunta 1: ¿A qué edad comenzaste a jugar a los videojuegos?
Question 1:

9
10
TOTALES

Xi *fi

8

Frecuencia
Porcentual

7

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

6

Frecuencia
Relativa

5

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 2: ¿Cuáles son las metas a lograr en tus videojuegos? Elige 1.
Question 2:
Encuestados/
Respuestas

Poder
Dinero
Medallas
Logros
Ganar
Rivales
Otros

Pregunta 2: ¿Cuáles son las metas a lograr en tus videojuegos? Elige 1.
Question 2:

Medallas
Logros
Ganar Rivales
Otros
TOTALES

Frecuencia
Porcentual

Dinero

Frecuencia
Relativa

Poder

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 3: ¿Qué temática de videojuegos prefieres?
Question 3:
Encuestados/
Respuestas

Violencia
Estrategia
Deportivos
Simulación
Educativos

Pregunta 3: ¿Qué temática de videojuegos prefieres?
Question 3:

Deportivos
Simulación
Educativos
TOTALES

Frecuencia
Porcentual

Estrategia

Frecuencia
Relativa

Violencia

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 4: ¿Cuánto dinero gastas en videojuegos al año?
Question 4:
Encuestados/
Respuestas

[0,20)
[20,40)
[40,60)
[60,80)
[80,100)
[100,120]
Pregunta 4: ¿Cuánto dinero gastas en videojuegos al año?
Question 4:
Xi *fi

Frecuencia
Porcentual

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

[0,20)
[20,40)
[40,60)
[60,80)
[80,100)
[100,120]
TOTALES

Marca de
clase

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 5: ¿Cuándo juegas a un videojuego violento te sientes más agresivo?
Question 5:
Encuestados/
Respuestas

Sí
No

Pregunta 5: ¿Cuándo juegas a un videojuego violento te
sientes más agresivo?
Question 5:

TOTAL

Frecuencia
Porcentual

NO

Frecuencia
Relativa

SÍ

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

ENCUESTAS
VIDEOS

José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 1: ¿Cuántas plataformas de televisión tienes en casa (Netflix, HBO, etc.?
Question 1:
Encuestados
Respuestas
0
1
2
3
4
5

Pregunta 1: ¿Cuántas plataformas de televisión tienes en casa?
Question 1:

1
2
3
4
5
TOTALES

Pregunta 2: ¿Qué tipo de vídeos ves con más frecuencia?
Question 2:

Xi *fi

0

Frecuencia
Porcentual

Frecuencia
Absoluta
Acumulad
a

Frecuencia
Relativa

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Encuestados
Respuestas

Musicales
Películas
Series
Cómicos
Tutoriales
Otros

Pregunta 2: ¿Qué tipo de vídeos ves con más frecuencia?
Question 2:
Frecuencia
Porcentual

Frecuencia
Relativa

Musicales
Películas
Series
Cómicos
Tutoriales
Otros
TOTALES

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 3: ¿Qué dispositivo usas para ver los vídeos con más frecuencia?
Question 3:
Encuestados
Respuestas

Ninguno
Móvil
Tablet
Ordenador
Televisión

Pregunta 3: ¿Qué dispositivo usas para ver los vídeos con más
frecuencia?
Question 3:
Frecuencia
Porcentual

Frecuencia
Relativa

Ninguno
Móvil
Tablet
Ordenador
Televisión
TOTALES

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo dedicas a ver vídeos?
Question 4:
Encuestados
Respuestas

[0,1)
[1,2)
[2,3)
[3,4)
[4,5)
[5,6]
Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo dedicas a ver vídeos?
Question 4:

[5,6]
TOTALES

Xi *fi

[4,5)

Frecuencia
Porcentual

[3,4)

Frecuencia
Absoluta
Acumulada

[2,3)

Frecuencia
Relativa

[1,2)

Frecuencia
Absoluta

[0,1)

Marca de
clase

Respuestas

José Zerpa
“Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”
Pregunta 5: ¿Publicas vídeos y/o fotos?
Question 5:
Encuestados/
Respuestas

Sí
No

Pregunta 5: ¿Publicas vídeos y/o fotos?
Question 5:

TOTAL

Frecuencia
Porcentual

NO

Frecuencia
Relativa

SÍ

Frecuencia
Absoluta

Respuestas

Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa
Los adolescentes y las nuevas Tecnologías”

