
 

 

 
Producto Final: Póster Deportivo 

 

 
Licencia Creative Commons 

Francisco J. Benjumeda Muñoz 
www.abpmates.es 

MATHLETICS 
Producto Final: Póster Deportivo 

 

 

El PRODUCTO FINAL del Proyecto será un 

Póster Deportivo  

TEMÁTICA 

Los equipos disponen de total libertad para elegir su temática deportiva, aunque es recomendable que 
sean deportes de los existan datos suficientes para que pueda recogerse la información estadística 
necesaria. A continuación, se plantean algunas posibilidades: 

1. Trabajo sobre un deportista o equipo concreto: al estilo del ejemplo anterior, en este póster pueden 
aparecer sus datos más relevantes: premios, victorias, récords, imbatibilidad, media de goles por 
partido, porcentaje de aciertos a canasta, etc. 

 

2. Trabajo para contrastar a varios deportistas o equipos: ¿Michael Jordan vs Magic Johnson? ¿Federer o Nadal? ¿Barça o Madrid? Explicar y contrastar 
mediante estadísticas algunos de sus resultados para sacar conclusiones o simplemente plantear el debate. 

3. Trabajo para mostrar aspectos de un deporte concreto: Países donde se practica, estadísticas de sus deportistas, evolución histórica, resultados, etc. 
4. Un estudio sobre hábitos deportivos o relacionados con el deporte: ¿Qué deportes gustan más a los jóvenes? ¿Cuánto tiempo dedican a la semana a 

practicarlo? ¿Cuáles son los deportes más retransmitidos? Los deportes y su faceta social. 

Además de los aspectos matemáticos necesarios, el póster debe 
ser visualmente atractivo, y demostrar un dominio adecuado en 
el diseño. Además, se deben tener en cuenta estos aspectos: 

 Se penalizarán textos o gráficas extraídas o copiadas de 
Internet, aunque se pueden incluir para contrastar los 
resultados obtenidos. Por tanto, TODAS LAS OPERACIONES 
NECESARIAS DEBEN APARECER, o mediante las funciones 
de la hoja de cálculo o en el trabajo escrito.  

Una vez recogidos los datos necesarios, se 
planificarán los aspectos que se van a reflejar en 
el póster, y que deberá incluir, al menos: 

1. Porcentajes. 
2. Tablas de frecuencias absolutas y relativas. 
3. Media y moda. 
4. Gráficos estadísticos: de líneas, diagramas 

de barras y de sectores, pictogramas, etc. 

 Se valorará muy positivamente la inclusión de numerosas gráficas de autoría propia, trabajos originales por su interés, por los datos que trabaja, o por 
ser un estudio bien tratado, y que el póster se acompañe de un breve ARTÍCULO (2 carillas máximo) que recoja información o historia referente a lo 
tratado en el mismo. En la siguiente hoja se detallan todos los aspectos de la evaluación.
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Evaluación Informe estadístico y Póster Deportivo 1ºESO 

 SOBRESALIENTE (9-10) NOTABLE (7-8) BIEN (5-6) INSUFICIENTE (0-4) 

20% TEMÁTICA Y COHERENCIA DEL TRABAJO 

Originalidad e 
interés 

La temática es muy original, interesante y/o actual, 
y ha sido enfocada y expuesta de forma atractiva y 
entretenida para al lector. 

Se trata de un tema actual e interesante, y el 
tratamiento que se ha hecho del mismo ha 
resultado originalidad y/o ameno. 

Se trata de un tema actual e interesante, 
aunque no ha sido desarrollado de manera 
muy atractiva ni entretenida. 

El tema es aburrido o poco original, y no 
ha sido tratado de forma atractiva ni ha 
resultado de mucho interés. 

Profundidad 
en el 

tratamiento 

Se usan diversas fuentes para ampliar información, 
contrastar resultados, introducir la temática y dotar 
al trabajo de sentido, interés y fiabilidad. 

Se usa material para ampliar la información 
o comparar los resultados con otros 
aparecidos en medios de comunicación. 

La información utilizada se limita a los 
datos recogidos, y sólo se utiliza 
información externa para introducir el 
estudio. 

Se utilizan únicamente los datos 
recogidos, sin interés por analizar otras 
informaciones o ampliar contenidos. 

50% TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Descripción de 

los datos 
Se realiza una completa descripción estadística de 
los datos y su importancia en el estudio. 

Se realiza una descripción estadística de los 
datos y su relevancia en el estudio. 

Se describen algunos datos utilizados en el 
estudio sin profundidad ni relevancia. 

Algunos de los datos del estudio o su 
interés no son descritos con claridad.  

Recogida 
eficiente de 

los datos 

La recogida de datos se diseña de forma organizada 
y coherente, siguiendo criterios estadísticos como la 
validez de la muestra y la tipología acorde a los 
caracteres analizados. 

La recogida de datos se diseña de forma 
organizada, sin respetar algún criterio 
estadístico sobre la muestra o el tipo de 
caracteres analizados. 

La recogida de datos se diseña de forma 
organizada, aunque no se tienen en cuenta 
criterios estadísticos básicos sobre la 
muestra o los caracteres analizados. 

La recogida de datos se diseña de forma 
aleatoria, recogiendo una muestra poco 
significativa y tratando los caracteres 
de manera inapropiada. 

Manejo de 
datos amplio y 

eficaz 

El tratamiento y análisis de los datos es muy 
completo, han sido aprovechados de forma muy 
eficiente y trabajados en profundidad. 

Se tratan adecuadamente muchos de los 
datos recogidos, generando análisis y 
relaciones suficientes y eficientes. 

Algunos de los datos recopilados no son 
tratados o analizados con suficiente 
profundidad ni eficientemente. 

Se utiliza muy poca de la información y 
datos recopilados, o se tratan de forma 
poco precisa o superficial. 

Manejo de la 
hoja de cálculo 

No se cometen errores en los cálculos y se hace un 
uso avanzado de todas las funcionalidades de la 
hoja de cálculo. 

No se cometen errores de cálculo, aunque no 
se utilizan con eficacia algunas de las 
funcionalidades de la hoja de cálculo. 

Existen algunos fallos de cálculo, algunos no 
aparecen o no se utilizan con eficacia las 
funcionalidades de la hoja de cálculo. 

Se cometen errores de cálculo o en el 
tratamiento de datos, y no se conocen 
funciones básicas de la hoja. 

Contenidos 
estadísticos 

incluidos 

Se trabajan todos los contenidos estadísticos 
propuestos en el proyecto: muestras, tipología de 
variables, diversidad de parámetros y análisis, 
porcentajes, gráficos, diagramas, etc. 

Se trabajan los contenidos estadísticos 
propuestos en el proyecto: variables, 
parámetros y análisis, porcentajes, gráficos, 
diagramas, etc.). 

Se trabajan la mayoría de contenidos 
estadísticos propuestos en el proyecto: 
variables, parámetros y análisis, porcentajes, 
gráficos, diagramas, etc. 

Algunos contenidos propuestos en el 
proyecto (variables, parámetros, 
análisis, porcentajes, gráficos, 
diagramas, etc.) no son trabajados. 

30% DISEÑO Y FORMATO DEL PÓSTER 
Diseño visual, 

tablas y 
gráficos 

El póster se presenta de manera muy atractiva, con 
un formato, fuentes y aspecto visual cuidado y 
homogéneo, con gran variedad de imágenes y tablas 
y gráficos óptimos para transmitir la información. 

El póster tiene formato atractivo, y un 
aspecto visual cuidado y homogéneo, con 
variedad de imágenes, y tablas y gráficos 
apropiados para transmitir la información. 

El trabajo es atractivo y se presenta con un 
aspecto visual apropiado, utilizando 
imágenes y numerosas tablas y gráficos 
estadísticos con fundamento. 

El resultado no es visualmente atractivo, 
no se han preocupado por el diseño ni 
las imágenes, ni las fuentes, tablas o 
gráficos utilizados. 

Orden, 
claridad y 
limpieza 

La presentación soporta, de manera atractiva y 
original, y con orden y limpieza, una síntesis del 
trabajo realizado. 

La presentación ofrece un soporte apropiado 
para la exposición del trabajo, con orden y 
limpieza en su diseño.  

La presentación no recoge elementos clave 
para una apropiada exposición del trabajo, o 
se presenta desordenada o poco atractiva.  

La estructura del póster es desordenada 
y con contenido insuficiente para 
explicar el trabajo 

Artículo breve 
descriptivo 

La redacción y estructura del informe es muy 
completa, tratando todos los puntos con orden y 
limpieza y un correcto y amplio uso del lenguaje. 

La redacción y estructura del informe es 
completa, tratando todos los puntos con 
orden y limpieza y correcto uso del lenguaje. 

Redacción completa, bien estructurada, trata 
puntos esenciales correctamente y con 
orden, y haciendo uso adecuado del 
lenguaje.  

Mala redacción, desordenada, faltas de 
ortografía, textos o información copiada, 
incorrecciones gramaticales, etc. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/WEB/PROYECTOS/Ciudad%20Sostenible/www.abpmates.es

