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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Utilizo los principios básicos asociados a el uso de la estadística 

e implemento   procesos de sistematización, análisis y 

representación de información con datos relativos de mi 

entorno.   

• Aplico las herramientas del procesador de texto para crear o 

editar un documento, utilizando elementos de multimedia 

para mejorar mis actividades escolares en la virtualidad.   

DBA: • Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de 

conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, 

comunica los resultados obtenidos para responder preguntas 

sencillas. 

COMPETENCIAS: • Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de 

datos.  

• Represento datos relativos a mi entorno usando objetos 

concretos, pictogramas y diagramas de barras.   

• Manejo en forma segura las herramientas básicas del 

procesador de textos como instrumentos en diferentes 

actividades 

OBJETIVO: • Clasifica y organiza datos de acuerdo con sus cualidades 

representándolos por medio de tablas de conteo.  

• Identifica el procesador de textos como programa que les 

permite escribir, insertar 

imágenes, modificarlas y realizar tablas para obtener 

datos estadísticos posibles o concretos. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR: La estimación permite tener una noción aproximada 

acerca de la medida de un objeto, sin el uso de instrumentos de 

medición, también podemos utilizar el procesador de textos 

como herramienta para la medición y realización de trabajos. 

RELACION: Algunos eventos que ocurren en la naturaleza se 

pueden estudiar y predecir a través de la probabilidad. Es 
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importante para estos eventos utilizar las herramientas de texto 

en la elaboración de trabajos escritos usando el procesador de 

textos. 

TEMA: Gráficos de puntos o Interpretación de datos.   

Inicio al procesador de texto 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

 

VALOR DE LA SEMANA 

La sencillez es un valor por el que 

manifestamos nuestras relaciones 

interpersonales, siendo éstas: auténticas y 

directas, decimos lo que creemos y 

demostramos que creemos lo que decimos, 

honestas, fruto de la unidad entre 

pensamiento y corazón, carácter y acción, 

respetuosas de la dignidad y libertad de las 

personas. 
 

Durante esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus padres, 

profesores o familiares una ayuda que hayan tenido contigo y que fue muy 

significativa.   

  

Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y también las 

agradece.  
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Gráficos de puntos o Interpretación de datos.   

Inicio al procesador de texto 
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¡¡¡FRATERNIDAD DE SEGUNDO!!! 

 

Somos los super héroes que venimos a 

salvar al mundo de la contaminación 

ambiental… ¡ven y únete a nosotros! 

Y muéstranos tus ideas empleando 

energías renovables 

  

Recordamos que estamos en nuestra 

segunda semana con un tema 

matemático muy divertido y sencillo de 

estudiar y es… la estadística, por medio 

de ella podemos interpretar datos y 

obtener valores numéricos de cosas, personas u objetos que rodean nuestro 

entorno. 

Queremos recordarte que estamos trabajando fuertemente en nuestro proyecto 

Energías Renovables Con Champagnat y que nos encontramos en la fase de 

TENSIÓN E INVESTIGACIÓN. 

 

¡¡¡Los invitamos a que con todo el ánimo y las pilas recargadas iniciemos esta gran 

aventura matemática!!! 
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Así mismo utilizamos una recolección de datos para poder darle un 

orden a los valores o a la información que se esta recogiendo, por esto 

es importante saber que: 

Los datos estadísticos son los datos obtenidos en una 

encuesta o mediante la recolección de información 

en diferentes medios, son números que pueden ser 

comparados, analizados e interpretados.  

El campo del cual son tomados los datos estadísticos 

se identifica como población o universo (los cuales 

identificamos en la guía número1). 

 

 

 

Al igual que los textos escritos, las imágenes también se pueden «leer» para 

interpretar diferentes hechos. El análisis de una imagen nos ayuda a 

desarrollar nuestro lenguaje. Una lámina, por ejemplo, te puede servir de 

pauta para analizar las actitudes y formas de relación entre las personas. 
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 En un estudio estadístico los métodos que se aplican son:  

A. RECOPILACION: De acuerdo con la recolección de 

información, pueden ser internos y externos. Los 

internos son los registros obtenidos dentro de 

actividades que hacen las personas para un resultado 

propio (ejemplo el conteo de juguetes que tengo en 

mi cuarto, el sabor de helado favorito de mi familia) y 

los externos se obtienen de datos publicados y 

encuestas. (ejemplo los servicios públicos, el DANE, entre otros.)  

 

B. ORGANIZACIÓN: En la organización de los datos, el 

primer paso es verificar la información que obtuvimos 

de esa recopilación y utilizar la herramienta (tabla de 

conteo) para registrar la información. 

 

C. REPRESENTACION: Hay 3 maneras  

un conjunto de datos: 
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mediante enunciados:  

 

tablas y gráficas estadísticas:  
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D. ANALISIS: Después de los pasos anteriores, está 

listo para hacerlos datos estadísticos están listo 

para analizar los resultados de tu encuesta.  

 

 

Recuerda que estas tablas de conteo las podemos aplicar desde los 

procesadores de texto que tenemos en un computador. 

Un procesador de texto generalmente se 

utiliza para crear y editar documentos; esta 

aplicación informática se basa en la 

creación de textos que abarca desde 

cartas, informes, artículos de todo tipo, 

revistas, libros entre muchos otros, textos 

que después pueden ser almacenados e 

impresos. Se podría decir que estos 

procesadores de textos son la suplantación 

de las antiguas máquinas de escribir, pero 

con la gran diferencia que no se limitan a solo escribir, sino que poseen 

además una serie de características que ayudan a un usuario 

determinado a realizar con mayor eficacia sus tareas. 

 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

RECUERDA LAS PALABRAS CLAVES: 

ESTADISTICA, DATO, TABLA, CONTEO 
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OBSERVA EL SIGUIENTE EJEMPLO 

La profesora ha hecho una encuesta a 20 estudiantes de su clase. 

 

CON EL EJEMPLO ANTERIOR VAMOS PODEMOS OBSERVAR: 

1. Que La Población: Son las personas que leen (ningún libro, un libro, 

dos libros, tres libros, cuatro libros) 

2. La muestra: Es la cantidad de personas que han leído libros, en este 

caso la suma total que son 20 

3. LA VARIABLE: es cuantitativa por que estamos obteniendo un valor 

numérico. 

4. LA HERRAMIENTA QUE UTILIZO: Tabla de conteo la cual nos muestra 

en la imagen. 

5. EL ANALISIS: De acuerdo con los datos que nos muestra la 

imagen podemos observar que: 

- 2 personas no leen ningún libro 

- 5 personas leen un libro 

- 7 personas leen dos libros 

- 4 personas leen 3 libros 

- 2 personas leen 4 libros 

- El total de personas encuestadas son 20 personas. 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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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  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U02_L01/M_G02_U02_L01_01_01.html  
 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U02_L01/M_G02_U02_L01_03_02.html  
  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U02_L02/M_G02_U02_L02_05_01.html  
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=9v7msXKso7o Interpretación de datos 
https://www.youtube.com/watch?v=VFgZYhzV11I  Organización de datos 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G0
2_U02_L01/M_G02_U02_L01_01_01.html  COLOMBIA APRENDE 
 
 

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. 

PIENSO, ME INTERESA, INVESTIGA 
De acuerdo a lo que aprendiste hoy en la guía de estudio vas a resolver la siguiente rutina de pensamiento 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_01_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_01_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_03_02.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_03_02.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L02/M_G02_U02_L02_05_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L02/M_G02_U02_L02_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=9v7msXKso7o
https://www.youtube.com/watch?v=VFgZYhzV11I
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_01_01.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/M_G02_U02_L01/M_G02_U02_L01_01_01.html
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