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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Representa gráficamente los datos obtenidos en un estudio, por medio de tablas de 
frecuencia. 

DBA: Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y 
pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder 
preguntas sencillas 

COMPETENCIAS: Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y 
analizar datos del entorno próximo 

Utiliza apropiadamente las funciones básicas del entorno de los programas del Office 
(abrir y cerrar programa, abrir y cerrar proyectos existentes). 

OBJETIVO: Realizar clasificaciones de datos a partir de ejercicios vivenciales. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación 

Comunicación 

TEMA: Gráficos estadísticos  
Mecanografía 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 18 de mayo de 2021 viernes, 28 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

ESPIRITU DE FAMILIA 

El Espíritu de familia es un valor con el que nos 

relacionamos como miembros de una familia que se ama, 

basando nuestro ambiente de trabajo en el espíritu de 

responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía 

responsable, mantenemos un compromiso firme de 

construir comunidad con quienes se relacionan con 

nuestra Institución. 
 
  
 

mailto:smrojas@fmsnor.org
mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-SMR Página 1 de 3 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: 1GRAFICOS ESTADISTICOS 
 MECANOGRAFIA  

Los gráficos son una manera de representar visualmente datos, que nos ayuda a comprenderlos 

mejor y más rápidamente. Existen muchos tipos de gráficos los cuales solo nombraremos, para 

el estudio de nosotros como grado tercero nos centraremos en dos específicos. 

 

TIPOS DE GRAFICOS 
 Gráfico de barras 
 Gráfico circular o por sectores 
 Histograma 
 Gráfico de líneas 
 Gráfico de dispersión 
 Gráfico de caja y bigotes 
 Gráfico de áreas 
 Pictograma 

 Cartograma 
 

Vamos a ver en este caso solo los primeros dos: 
  

Gráfico de barras 
El más conocido y utilizado de todos 
los tipos de gráficos es el gráfico o 
diagrama de barras. En éste, se 
presentan los datos en forma de 
barras contenidas en dos ejes 
cartesianos (X) y (Y) 

 

 
 

 

Gráfico circular o por sectores 
El también muy habitual gráfico en forma de “quesito”, 
en este caso la representación de los datos se lleva a 
cabo mediante la división de un círculo en tantas partes 
como valores de la variable investigada. 
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MECANOGRAFÍA 

 

Es el proceso de introducir tanto texto como otro tipo de caracteres en un dispositivo a través de un 
teclado. La mecanografía se define como el arte de escribir a máquina con todos los dedos, sin 
necesidad de mirar un teclado, sin cometer faltas de ortografía y de manera rápida. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
El siguiente gráfico muestra los gastos de la empresa INPITEX S.A.C. en un mes: 
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¿Cuánto más se gasta en materia prima respecto a publicidad? 
¿Qué porcentaje del gasto total representa el gasto en sueldos? (aproximadamente) 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
https://www.typingclub.com/ 

Registrarse el completamente gratis 

Realizar las lecciones del 1 al 8 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 
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