
18.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de esta materia los hemos elaborado atendiendo a algunos 

de los que aparecen en el bloque de Estadística y Probabilidad, adaptando los mismos a 

los contenidos de esta materia de configuración propia. Dado que se trata de una 

materia de ampliación de contenidos se han formulado criterios de evaluación nuevos 

que recojan esa ampliación de contenidos. De igual manera se ha reformulado los 

estándares de aprendizaje y se han redactado algunos nuevos para recoger los aspectos 

no contemplados. correspondientes estándares de aprendizaje: 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Elaborar diagramas de árbol en situaciones 
reales y para el cálculo de elementos de la 
combinatoria. CCL, CMCT, CAA, CSC 

1.1 Realiza diagramas de árbol en situaciones de la vida 

cotidiana 

1.2 Distingue las diferencias entre las variaciones, 

combinaciones y permutaciones, con y sin 

repetición. 

2. 2. Diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen las 
matemáticas para analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del comportamiento de los 
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al 
repetir un número significativo de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. CCL, CMCT, 
CAA. 

 

2.1 Identifica los experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas.  

2.2 Calcula la frecuencia relativa de un suceso 

mediante la experimentación. 

2.3 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio 

a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la 

experimentación.  

 

3. Inducir la noción de probabilidad a partir del 

concepto de frecuencia relativa y como medida de 

incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, 

sea o no posible la experimentación. CMCT. 
 

3.1 Describe experimentos aleatorios sencillos y 

enumera todos los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en 

árbol sencillos.  

3.2 Distingue entre sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables.  

3.3 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 

experimentos sencillos mediante la regla de 

Laplace, y la expresa en forma de fracción y como 

porcentaje. A 

3.4 Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de 

recuento y técnicas combinatorias.  

 

4. Calcular probabilidades simples o compuestas 

aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, 

las tablas de contingencia u otras técnicas 

combinatorias. CMCT, CAA. 

 

4.1 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 

utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o 

las tablas de contingencia.  

4.2 Resuelve problemas asociados a la probabilidad 

condicionada.  

4.3 Analiza matemáticamente algún juego de azar, 

comprendiendo sus reglas y calculando las 

probabilidades adecuadas.  

 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 

estadísticos, utilizando los medios más adecuados (lápiz 

y papel, calculadora u ordenador), y valorando 

cualitativamente la representatividad de las muestras 

utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

5.1 Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 

estadísticos.  

5.2 Representa datos mediante tablas y gráficos 

estadísticos utilizando los medios tecnológicos 

más adecuados.  

5.3 Selecciona una muestra aleatoria y valora la 

representatividad de la misma en muestras muy 

pequeñas.  

 

6. Resolver diferentes situaciones y problemas 

de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo 

de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

6.1 Aplica en problemas contextualizados los 

conceptos de variación, permutación y 

combinación.  

6.2 Identifica y describe situaciones y fenómenos de 

carácter aleatorio, utilizando la terminología 

adecuada para describir sucesos.  

6.3 Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la 

resolución de diferentes situaciones y problemas 

de la vida cotidiana.  

6.4 Formula y comprueba conjeturas sobre los 

resultados de experimentos aleatorios y 

simulaciones.  

6.5 Utiliza un vocabulario adecuado para describir y 

cuantificar situaciones relacionadas con el azar.  

6.6 Interpreta un estudio estadístico a partir de 

situaciones concretas cercanas al alumno.  

 

7. Utilizar el vocabulario adecuado para la 

descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística, analizando un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica informaciones 

estadísticas presentes en los medios de comunicación, 

la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles 

errores y manipulaciones tanto en la presentación de 

los datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, CEC 

7.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística.  

7.2 Razona y argumenta la interpretación de 

informaciones estadísticas o relacionadas con el 

azar presentes en la vida cotidiana. 

8 Comprender los aspectos básicos de las Cadenas 

de Markov, y su aplicación en los ámbitos de la 

producción y del azar. CCL, CMCT, CD, CSC, CEC 

8.1 Analiza el enunciado de un problema identificando 

los elementos que conforma la cadena de Markov 

8.2 Resuelve problemas fáciles con Cadenas de 

Markov 

 

  



18.5.- PONDERACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDAD 1 
1.1 40 % 

1.2 60 % 

UNIDAD 2 

2.1 25 % 

2.2 50 % 

2.3 25 % 

UNIDAD 3 

3.1 25 % 

3.2 25 % 

3.3 25 % 

3.4 25 % 

UNIDAD 4 
4.1 40 % 

4.2 60 % 

UNIDAD 5 4.3 100 % 

UNIDAD 6 
8.1 50 % 

8.2 50 % 

UNIDAD 7 

5.1 35 % 

5.2 35 % 

5.3 30 % 

UNIDAD 8 

6.1 10 % 

6.2 10 % 

6.3 10 % 

6.4 10 % 

6.5 10 % 

6.6 10 % 



7.1 20 % 

7.2 20 % 

 

CALIFICACIÓN 

Los instrumentos se calificarán de acuerdo con sus estándares con la siguiente 

ponderación tanto en actividades realizadas en clase, pruebas escritas o 

presentaciones realizadas.  

 

 

 

 


