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VALOR DE LA SEMANA 

ALEGRÌA 
 

 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno 
los momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por 
su alegría. María tenía muchos motivos para ser una 
mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba 
convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. 
Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo 
tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto 
a los apóstoles.  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. 
Alegres porque hemos tenido la inmensa suerte de 

conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a 
los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de 
conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que 
siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la 
sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
 

Organiza los datos en tablas de conteo y en pictogramas con escala 
(uno a muchos).  

COMPETENCIA 

Lee información contenida en tablas de frecuencia   y gráficos de barras 
verticales, indica la mayor o menor frecuencia y compara los datos, los 
cuales representa con material concreto y gráfico.  

Manejar en forma segura las herramientas básicas del procesador de 
textos como instrumentos en diferentes actividades   

OBJETIVO 
Utiliza el procesador de textos y sus herramientas implementando el 
análisis de datos por medio de tablas de conteo.  

CONCEPTO 

VALOR  
RELACION  

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

 

TEMA 

Tablas de conteo mediante 
el uso de herramientas 
tecnológicas para recolectar 
datos en programas office. 

FECHA DE 
PUBLICACION 
 

11 de mayo 
 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 semana  FECHA DE 
ENTREGA 

15 de mayo  
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 Juega, diviértete y aprende.... 
 

 
GUIA DE ESTUDIO 02 

 
TABLAS DE CONTEO MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÒGICAS PARA RECOLECTAR DATOS EN UN PROGRAMA DE 
OFFICE 

TABLA DE DATOS  
1Insertar una tabla 
Para insertar rápidamente una tabla, haga clic en Insertar > Tabla y mueva el cursor sobre la 

cuadrícula hasta resaltar el número de columnas y filas que prefiera. 

Haga clic en y la tabla aparece en el documento. Si necesita realizar ajustes, puede Agregar o 

eliminar filas o columnas o combinar celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-documento-en-word-274128e5-

4da7-4cb8-b65f-3d8b585e03f1 
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 Al hacer clic en la tabla, aparecen las pestañas Diseño de tabla y Diseño. 

 

En la pestaña Diseño de tabla elija diferentes colores, estilos de tabla, agregar o quitar los 

bordes de la tabla. 

 
 
DIAGRAMAS  

Para crear un gráfico sencillo desde cero en Word, haga clic en Insertar > Gráfico 

y elija el gráfico que desee. 

1. Haga clic en Insertar > Gráfico. 

 

2. Haga clic en el tipo de gráfico y luego haga doble clic en el gráfico que 

quiera. 

 

3. En la hoja de cálculo que aparece, cambie los datos predeterminados por 

su información. 
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4. Sugerencia: Al insertar un gráfico, aparecerán unos botones pequeños junto a la 

esquina superior derecha. Use el botón Elementos de gráfico  para mostrar, 

ocultar o dar formato a elementos, como, por ejemplo, títulos de eje o etiquetas de 

datos. O use el botón Estilos de diseño  para cambiar rápidamente el color o el 

diseño del gráfico. El botón Filtros de gráfico  es una opción más avanzada que 

permite mostrar u ocultar datos en el gráfico. 

5. Cuando termine, cierre la hoja de cálculo. 

6. Si lo desea, use el botón Opciones de diseño  para organizar el gráfico 

y el texto de su documento. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN:   

 
En una empresa se desea conocer el color de ojos de sus empleados, se observa a los 50 empleados 
y se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

Color ojos Empleados 

Negros 14 

Marrones 24 

Verdes 4 

Azules 8 
 

El diagrama de barras asociado es: 

 
 

EJERCICIOS DE PRACTICA: 

 

3. Libro de matemáticas: 
Lee y comprenda las siguientes lecturas correspondientes al libro:  118 y 120 
 Represente por medio de graficas los siguientes ejercicios de estadísticas de las 
siguientes páginas: 
119 y 121  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 
COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE COMO HACER UNA GRAFICA 
DE BARRAS 
https://www.youtube.com/watch?v=ttwZBVmejmE tutorial como crear graficas en Word 
 
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una 

hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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