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TALLER DE TRABAJO 04 

DBA TECNOLOGÍA: Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas 
(artes, educación física, matemáticas, ciencias) MATEMÁTICAS: DBA 12 Comprende 
cómo la distribución de los datos afecta la media (promedio), la mediana y la moda 

LOGRO Halla las medidas de tendencia central en estudios estadísticos utilizando 
herramientas tecnológicas 

COMPETENCIA Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar 
comportamiento de un conjunto de datos 

OBJETIVO Hallar las medidas de tendencia central de un estudio estadístico y las representa 

mediante el uso de herramientas informáticas. 

CONCEPTO Cambio – Diversidad - Relación EJE Ciudadano Ambiental activo 

TEMA Estadística descriptiva medidas de 
tendenciacentral-Elaboración de 
esquemas , tablas mapas 
conceptuales 

Fecha de 
publicación 

martes, 8 de junio de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 18 de junio de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle 

a tu cuerpo una sana respiración y relajar tu cuerpo y mente para que 

estés en disposición de iniciar.  

Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el 
estómago. Inhala por la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el 
pecho debe moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas 
mientras contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al 
exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y 
exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte baja del abdomen 
se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para respirar 
desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un 
pequeño libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras 
inhalas y caigas mientras exhalas  
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACIÓN:    Te doy gracias, Señor.       

Señor te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo.  Aunque no me suela dar cuenta de tantas y 
tantas cosas.  Hoy señor te ofrezco mi trabajo y mi esfuerzo.  Porque hoy si sé lo que soy y lo que 

tengo.  Gracias, Señor.  Amen. 
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TALLER DE TRABAJO 04 

TEMA 
Medidas de tendencia central, Media, mediana, Moda, Rango. Ordenaciòn Y Formulas basicas 

en Microsoft Excel. 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 
DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

 2.  Complete la tabla de a cuerdo a la siguiente información 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CANTIDAD DE 
LIBROS 

N° ESTUDIANTES 

5  
10  

15  

20  

25  

TOTAL  
3.   Teniendo en cuenta las estructura y los componentes del trabajo escrito, redacta a mano en tu 
portafolio, la introducción para la guía de trabajo que te entregamos y 5 conclusiones.  
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4.  Realice la tabla de frecuencia correspondiente al siguiente sistema de datos de las estaturas en 
centímetros de 20 estudiantes 
 
 

ESTATURA FRECUENCIA FRECUENCIA 
RELATIVA 

PORCENTAJE 

    
    

    

    
    

    
 

5.  Dibuja la estructura de la portada para la guía de este tema 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no 

necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. De acuerdo con la información del punto 4, halle la media, la moda y la mediana 
 
7.   Realiza una lista de los aspectos de forma o presentación de un trabajo escrito.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  

 
Realice tabla de frecuencias. 
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Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


