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El criterio dominante a la hora de elaborar la presente
ha sido el de la creación de una

. En consecuencia, se ha desarrollado una
web en la que el principal contenido es un material didáctico
que sirva a profesores y profesoras para preparar sus clases y
disponer de tareas que les permitan trabajar con sus
estudiantes .

La web escolar de Eustat está formada por

La web se completa con : Test, Juegos,
Gazapos, Búsqueda del tesoro y Lo más destacado.

Los se ofrecen no sólo adecuadamente elaborados,
sino también para una mejor
accesibilidad. Con este fin se ha diseñado una ficha que
permite fácilmente el acceso a la información por los docentes.

(población, lengua,
nuevas tecnologías,….) y cada unidad está compuesta por 10
tareas y 1 test. Las tareas son un documento PDF en el que se
dan las pautas para trabajar en clase un tema estadístico
concreto.

web
escolar herramienta válida
para el profesorado

contenidos relacionados con la estadística

14

otros apartados

contenidos
correctamente clasificados

Webquest.

14 unidades didácticas

Es un
modelo de aprendizaje sencillo para propiciar el uso educativo
de Internet; es una actividad enfocada a la investigación, en la
que la información utilizada por los alumnos y alumnas es, en
su mayor parte, descargada de Internet.

Se han incluido

Los contenidos se han elaborado de acuerdo a los respectivos
de cada etapa educativa.

La estadística tiene relación prácticamente con todas las
áreas curriculares y,

Decretos de Desarrollo Curricular

vocación de transversalidad

resumen

Tareas para trabajar la estadística

ficha que relaciona esas tareas con las variables
básicas del curriculum

Materiales informáticos complementarios

desde este punto de vista, el trabajo
tiene en relación a las diferentes
áreas.

En , en la web escolar profesores y profesoras
disponen de:

que podrán
obtener directamente por medio de la web.

Una
. Por medio de ella podrán buscar,

bajar y utilizar esas tareas como parte del trabajo que
propondrán a sus estudiantes.

que
pueden poner a disposición de los estudiantes.

Vitoria-Gasteiz, octubre de 2012
Javier Forcada Sainz

Director General

�

�

�

� Actividades de indagación e investigación, con un
conjunto de recursos preestablecidos, evitando la navegación
sin rumbo en Internet.



Menú superior de acceso a los distintos apartados de la
web escolar

Cambio de idioma

Cada apartado cuenta con una pequeña explicación introductoria
Pié de página con accesos a
información institucional y a
la web del Gobierno Vasco

Sugerencias



Explicación introductoria de lo que
encontraremos en esta sección

Acceso a las Webquest

La es una actividad de enseñanza y aprendizaje en la cual la información utilizada por los
alumnos y alumnas debe conseguirse a través de .

Esta búsqueda de información en Internet es guiada, es decir, se especifica con claridad a dónde debe
acudirse en cada caso para buscar la información necesaria para realizar las tareas propuestas.

Webquest
Internet



Información para docentes

Información para
estudiantes



Titulo de la Webquest

Relación de tareas





Las Unidades Didácticas, dirigidas a profesores y profesoras, se pueden
descargar para poder ser trabajadas con facilidad en el aula, en la mayoría
de los casos incluso sin ningún material adicional. Con el fin de adecuarlas a las
necesidades del profesorado, se han ordenado con criterios basados en niveles
y temas, lo que facilita su utilización y la búsqueda de tareas.

Explicación introductoria de lo que
encontraremos en esta sección

Acceso a las unidades didácticas



Acceso a las unidades didácticas que se ofrecen,
mostrando el título y el nivel educativo para el que
están pensadas

Búsqueda
avanzada de tareas
que, mediante 3
criterios, permite
elegir aquella que
mejor se amolde a
las necesidades del
profesor

Selección del
tema de la tarea

Selección del nivel
educativo de la tarea

Selección del tipo
de tarea

¡ DISPONES DE 4 UNIDADES DIDACTICAS EN INGLES !



Primera línea de la descripción
de la tarea, para hacerse una
idea rápida del tema tratado

Botón para
plegar y
desplegar la
descripción
completa de la
tarea deseada

Acceso al documento PDF
que contiente la tarea, para
imprimir y trabajar en ella

Acceso a la ficha completa
de la tarea. Útil, por ejemplo,
en caso de que se quiera
imprimir

Características
básicas de cada
tarea



Título de la tarea

Características
básicas de cada
tarea

Aunque el diseño de las tareas no es siempre el mismo, como norma
encontraremos un panel izquierdo, más grande, en el que se muestran los
datos que se trabajarán, y un panel derecho con las preguntas a responder

Las tareas se han
diseñado en color, pero
eligiendo colores
contrastados que
mantienen la usabilidad
en blanco y negro.

Pudiéndose, así, repartir
entre el alumnado y
usarlas lo mismo impresas
en blanco/negro que,
incluso, fotocopiadas.



La web escolar contiene :
uno de y otro de

en general, en el que se
trabajan temas como los porcentajes, cálculo,
correlaciones, medias y desviaciones.

Los cuestionarios tienen un
. Es decir, servirá para

controlar el nivel de conocimientos adquiridos por
quien los realice y, por otra parte, dará
explicaciones de las cuestiones/respuestas
planteadas.

dos tipos de cuestionarios
términos estadísticos

conocimientos estadísticos

doble objetivo:
evaluativo y formativo





Si bien las unidades didácticas, dirigidas al profesorado, son el centro
neurálgico de la web escolar, también se ha querido dotarla de una

que atraiga la atención del alumnado y que además
sea complemento formativo del resto de secciones.

Para ello, se presenta al alumnado una selección de juegos on-line, cuyas
características son las siguientes:

sección
más lúdica y colorista



Dados
Ley de los

Grandes Números

: Es ésta una simulación cuyo objetivo es
mostrar el funcionamiento de la

, según la cual fenómenos
aleatorios, imprevisibles aisladamente, se vuelven
regulares cuando se repiten muchas veces. La
simulación consta de cuatro elementos:

· un dado virtual,
· un gráfico de frecuencias,
· un diagrama cartesiano en cuyo eje X se
consignará el número de experiencias (N)
y en el Y la frecuencia relativa de los
sucesos,
· y un log o listado de los resultados de
cada tirada de dado.

Mapa
organización administrativa

: El objetivo de este juego es dar a conocer la
.

Con él se puede conocer la habilidad del jugador al
situar diferentes elementos geográficos-administrativos
(territorios, comarcas, municipios) de los territorios.



Documento con la base teórica
que facilita realizar después el
juego de los gazapos estadísticos

Este apartado se ha elaborado expresamente
para la web escolar con el fin de “

”, tanto a los más jóvenes como
al público en general, a

desde los periódicos, revistas y soportes
publicitarios de todo tipo.

Incluye un en el que se describen los
aspectos más importantes en los que fijarse
cuando uno se encuentra ante una información
de contenido estadístico.

Así, se describen algunas
, a

modo de introducción teórica, y se ofrecen
ejemplos reales que ilustran lo apuntado en esas
pistas, más una explicación o alerta sobre el error
que hay en la noticia.

educar
estadísticamente

ser críticos con las
estadísticas que diariamente nos bombardean

documento

pistas a seguir como
guías para valorar la información estadística



Se presenta una noticia real, que
contiene un gazapo estadístico...

...y, entre las alternativas
propuestas, hay que acertar cuál
es el gazapo en cuestión

En este apartado está prevista la participación
de los usuarios y usuarias, que podrán enviar
noticias con gazapos que encuentren.
Las noticias recibidas, previo filtro, pasarán a
ser publicadas en la web escolar de Eustat



Se trata de poner a prueba la
, alumnado y

público en general. Para ello, se propone buscar
un tesoro entre los datos que proporciona Eustat
en su web. El tesoro se consigue contestando
correctamente a las 10 preguntas propuestas, de
manera que no se pasa a la pregunta siguiente si
no se contesta correctamente a la anterior. Para
facilitar las respuestas se incluyen pistas que
pueden resultar de mucha utilidad.

capacidad de
investigación de los participantes
Se trata de poner a prueba la

, alumnado y
público en general. Para ello, se propone buscar
un tesoro entre los datos que proporciona Eustat
en su web. El tesoro se consigue contestando
correctamente a las 10 preguntas propuestas, de
manera que no se pasa a la pregunta siguiente si
no se contesta correctamente a la anterior. Para
facilitar las respuestas se incluyen pistas que
pueden resultar de mucha utilidad.

capacidad de
investigación de los participantes
Se trata de poner a prueba la

, alumnado y
público en general. Para ello, se propone buscar
un tesoro entre los datos que proporciona Eustat
en su web. El tesoro se consigue contestando
correctamente a las 10 preguntas propuestas, de
manera que no se pasa a la pregunta siguiente si
no se contesta correctamente a la anterior. Para
facilitar las respuestas se incluyen pistas que
pueden resultar de mucha utilidad.

capacidad de
investigación de los participantes



Este apartado muestra

, y lo que pretende es

precisamente invitar al alumnado a que

utilice esta web y averigüe todas las

posibilidades que ofrece.

Temas tales como la información

municipal, los principales indicadores que

se utilizan en la estadística, utilizar el

banco de datos, o averiguar la mejor

manera de llegar a la información

estadística buscando por grandes áreas

temáticas, son abordados

específicamente en esta sección.

También se quiere llamar la atención

sobre la existencia en la web de Eustat

de una información más curiosa y

seguramente desconocida. Así, se

destaca, por ejemplo, los nombres más

elegidos entre los nacidos en un

determinado año, entre otros temas de

interés.

lo más destacado

de la amplísima oferta de información

estadística contenida en la web de

Eustat
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Para más información o plantear cualquier duda:

C/ Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Tfno.: 945017569
Fax: 945017501

e-mail: informacion@eustat.es


