
 

 
PROYECTO MULTIDISCIPLINAR DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 

 

 

Titulo  del proyecto: Matemáticas en la Salud, cuerpo humano y la Educación Física 
 

Profesorado implicado Gema Foronda                Federico Riquelme    
                                         Victor M. Cabrera           Concha Llorca 

Asignatura o asignaturas Matemáticas, Biología y Geología, Educación Física 
 

Nivel  (grupo o grupos) 2º ESO, 3º ESO 
 

Descripción del proyecto (Objectivos generales): Forma parte de un proyecto más amplio de 
Educación Física y Salud. Se han tomado en clase de Educación Física datos relativos a peso, 
talla,  envergadura, tensión arterial y frecuencia cardíaca (test de Ruffier-Dickson). Se pretende 
hacer el estudio estadístico (moda, media, mediana, desviación típica, desviación media, 
intervalo de normalidad, gráficas y conclusiones) 
 

Contenidos: 
- Básicos: Tablas estadísticas para cálculos de: moda, media, mediana, desviación típica, 
desviación media, intervalo de normalidad, gráficas y conclusiones. Aplicación de las fórmulas 
para el cálculo del IMC y del test de Ruffier. 
 
- Enriquecimiento: Uso de la Hoja cálculo, tanto para los cálculos estadísticos como para las 
representaciones gráficas. Comparación con los diversos cánones o proporciones del cuerpo 
humano a lo largo de la historia. Realización de una presentación resumen.  
 

Temporalización (Duración del proyecto y fases de realización): 2º y 3er trimestre 
 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura i conexión): Matemáticas, Educación 
Física,  Física y Química y Biología y Geología. 
 

Recursos utilizados: Datos recogidos por los alumnos en clase de Educación Física. 
Información diversa de Internet. Libro de Matemáticas de 3º de ESO. 
 

Incorporación de las TIC (Competència digital) 
 
 

Profesorado 
 

Correo electrónico  Documentos de texto  Presentaciones PPT   X Información de Internet   X 

Páginas interactivas  Programas informáticos   X Plataforma Moodle  Web o Blog del Instituto  

Ordenador portátil    X Cañón de proyección    X Aula de ordenadores X Uso de pizarra digital  

Calculadora 
científica/gráfica X 

   

 
 

 



Alumnado: 

 

Correo electrónico  Documentos de texto   X Presentaciones PPT X Información de Internet    

Páginas interactivas  Programas informáticos   X Plataforma Moodle  Web o Blog del Instituto  

Ordenador portátil  Cañón de proyección  Aula de ordenadores X Uso de pizarra digital  

Calculadora 
científica/gráfica X 

   

Los programas informáticos serían: Hoja de cálculo. Presentaciones. Editor de ecuaciones.  

 

 

Aspectos de la inteligència más estimulados: 
 

Razonamiento lógico   X Expresión verbal   X Cálculo matemático    X 

Memoria/Atención  X Percepción visual-espacial  La creatividad   X 

Habilidades sociales X Inteligencia emocional    X Interpersonal/Trabajo cooperativo 
X 

 
 
 

Otras competencias potenciadas: 
 
 

Espíritu crítico  Trabajo autónomo X Espíritu emprendedor X Confianza en sí mismo X 

Hábitos de trabajo X Motivación/interés X Uso de nuevos recursos  Aplicabilidad concreta  

Argumentación y debate X Exposición/comunicación  Aprender a aprender X 

 

 

Evaluación: 

 Contenidos conceptuales:  Población, muestra, individuo y tamaño de la muestra. 
Variables estadísticas. Tipos. Marca de clase. Frecuencias absolutas, relativas y 
acumuladas. Gráficos estadísticos: diagrama de barras, histograma y diagrama de 
sectores. Media, mediana y moda. Recorrido, desviación media, varianza, desviación 
típica e intervalo de normalidad. 

 

 Contenidos procedimentales: Utilización de las variables en cualitativas o cuantitativas y, 
dentro de estas, en variables discretas y continuas, en una situación cotidiana. 
Construcción de una tabla estadística adecuada al conjunto de datos, recogidos por 
ellos, calculando frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Interpretación y 
representación de gráficos estadísticos, analizando de manera crítica su adecuación a 
los datos y al contexto. Obtención e interpretación de la media, mediana y moda de un 



conjunto de datos obtenidos por ellos, en una situación real. Cálculo del recorrido y la 
desviación media de un conjunto de datos. Determinación e interpretación de la 
varianza, desviación típica e intervalo de normalidad. Utilización de la calculadora 
científica y gráfica y recursos tecnológicos. 

 

 Contenidos actitudinales: Análisis crítico de los gráficos estadísticos. Valoración de la 
importancia de un uso correcto de la Estadística en la sociedad para el estudio de 
variables. 

 
 

Grado de satisfacción del profesorado y del alumnado. Se realizará una encuesta para estimar 
la valoración de la actividad por parte de los alumnos y profesores. 
 

 

Materiales de trabajo (iniciales o elaborados): Hoja de cálculo. Presentaciones. Editor de 
ecuaciones. Calculadora científica. 
 
 

 


