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TALLER DE TRABAJO   01   

DBA Plantea situaciones problemáticas del contexto matemático y tecnológico que implican 
la exploración de posibles correlaciones entre las variables estudiadas en el plan de 
recolección de datos, bajo los conceptos de población, muestra, método para recolectar 
la información (encuestas, observaciones o experimentos simples) para posibles 
acciones que se realicen para preservar el ambiente de acuerdo con normas y 
regulaciones sobre el impacto ambiental que producen los desechos tecnológicos en 
nuestro país  

LOGRO Determinar las variables estudiadas en el plan de recolección de la información, bajo los 
conceptos de población, muestra, método para recolectar datos (encuestas, 
observaciones o experimentos simples)aplicando herramientas tecnológicas necesarias 
para su desarrollo  

COMPETENCIA Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas con las 
nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, 
variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos 

OBJETIVO Identificar situaciones problemáticas del contexto real y/o matemático que implican la 
exploración de posibles correlaciones en búsqueda de la identificación clara de lo que 
llamamos basura tecnológica  

CONCEPTO Lógica – Innovación - Comunidad EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA Análisis De Correlación – Basura 
Tecnológica 

Fecha de publicación lunes, 26 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 07 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 

Para relajar el cuerpo: Por la mañana y en la noche: al levantarte y/o por la noche, toma 10 minutos realiza 
estos sencillos ejercicios 1. Camina de puntas durante 2 minutos, subiendo y bajando despacio el pie, sin tocar 
el suelo. 2. De pie: con tus piernas un poco separadas, alza tus brazos bien estirados y trata de tocar el techo. 
Relaja. Repite 10 veces. 3. En la misma posición que el ejercicio anterior, ahora intenta tocar el techo sólo con 
el brazo izquierdo. Luego, con el brazo derecho. Debes sentir que se estira tu espalda, y los costados de tu 
cintura. Sube y baja ambos brazos alternado, haz una serie de 30 veces con cada brazo. 
4. Ahora, de pie y con las manos relajadas a los costados, flexiona tus piernas sin encorvar tu espalda, 
apretando tu abdomen. Junta tus manos (como si fueses a rezar, palma con palma), pero estira los brazos 
hacia el frente de manera que tus dedos apunten hacia fuera. Ahora, trata de meter tus manos por entre tus 
piernas, sin dejar de flexionar las piernas. Jala tus brazos y exhala todo el aire, siente como tu espalda y 
columna se destensan. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
✝ PADRE mío, gracias por este día que nos diste. En Tus manos colocamos esta semana, danos Tu 

protección. Bendice nuestros sueños y planes. Te Amo. Amen! 
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TALLER DE TRABAJO   01   

TEMA ANALISIS DE CORRELACIÓN – BASURA TECNOLOGICA 

 
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.  Citar ¿Cómo define básicamente la correlación? En una hoja cuadriculada de folder el estudiante 

ocupando 8 renglones contesta la anterior pregunta con la información dada en la guía de estudio 01, la ayuda 
tecnológica número uno y sus propias palabras 

3.  Debata ¿Cuál es la importancia de la correlación en el ámbito estadístico? Basándose en el contenido de 

la guía de estudio 01 y en la ayuda tecnológica numero uno abarcando un total de 10 renglones con un cuadro 
comparativo entre la correlación y su importancia al final del escrito 
4. Edificar una síntesis propia con pensamientos analíticos claves que se relacionen con los conceptos de 
información y datos de la guía de estudio 01 (la síntesis debe apoyarse en la ayuda tecnológica dos como 
principio de aprendizaje del tema) 
5. Enlazar sistemáticamente por medio de un ejemplo la relación entre los datos estadísticos y la 
información que proporciona para el estudio de las variables que puedan existir analizando su significado y 
comprensión 

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.  Diseñe de forma practica la solución de los siguientes ejercicios básicos entorno a los datos y la 
información ene l campo de la estadística, para dicha solución puede apoyarse en las ayudas tecnológicas 
ubicadas en la guía de estudio 01 y todas las herramientas dadas por la web  
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7. Estructure de forma total y completa un ejercicio macro en donde existan datos e información 
estadísticos relacionados con todo el complejo tema de la basura tecnológica (dicho ejercicio puede ser con 
datos inventados o reales dependiendo de la investigación que se realice en base a todo los relacionado a la 
basura tecnológica)   

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.  ¿De qué forma podría usted generar una teoría alternativa en base a lo leído e investigado sobre como 
el uso de los distintos medios de información pueden ayudar a preservar el medio ambiente? (En base a la 
información dada en su totalidad en la guía de estudio 01 y medios de comunicación tecnológicos realizará 
un compendio escrito en una página de folder ocupando 15 renglones con esfero tinta negra) 

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. 

 

 

 

 

 

¡¡ HASTA DONDE PUEDA LLEGAR PODRÉ REALIZAR !! 
 


