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VALOR DE LA SEMANA 

 

         AMABILIDAD     Los 

evangelios no nos hablan explícitamente 

de la personalidad de María, no nos dicen 

si sonreía mucho o poco, si era más o 

menos alegre, o si era más o menos 

amable. Pero de sus actos podemos 

deducir que, sí que lo era, todo lo que 

hizo en su vida por los demás, por su 

marido José, por su prima Isabel, por su 

hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima 

Isabel, por los novios de las bodas de 

Caná... No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los 

otros, eran cosas que estamos seguros de que María, nuestra Buena Madre, 

hacía desde el corazón. 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a 

hacer cosas desde el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de 

buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos 

días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se 

sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la 

mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena 

para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos 

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. 

COMPETENCIA 

Manejo en forma segura las herramientas básicas del procesador de 
textos como instrumentos en diferentes actividades y herramientas de 
office. 

Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados 
obtenidos son o no razonables. 

OBJETIVO 

Interpretar las diferentes características de las herramientas 
tecnológicas empleando los gráficos de punto para la resolución de 
problemas.  

CONCEPTO 

VALOR  
RELACION  

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

 

TEMA 

Gráficos de puntos o 
interpretación de datos 
utilizando herramientas 
tecnológicas para recolectar 
datos en programas office 

FECHA DE 
PUBLICACION 
25 de mayo  

 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas FECHA DE 
ENTREGA 
 

5 de junio  
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ser AMABLES como Tú. 

 
 

GUIA DE ESTUDIO  
 

1ESTADISTICA DESCRIPTIVA 
Grafica de puntos 

 
La estadística descriptiva es la rama de las Matemáticas que recolecta, presenta y 
caracteriza un conjunto de datos (por ejemplo, edad de una población, altura de los 
estudiantes de una escuela, temperatura en los meses de verano, etc.) ... ejemplo: edad y 
altura de los alumnos de una clase). 

 
GRÁFICO DE BARRAS.  
Los gráficos de barras son utilizados para variables de tipo discreto y permiten representar 
la frecuencia en cada uno de los niveles de las variables de interés. Particularmente, la 
altura de cada barra es proporcional a la frecuencia o cantidad de elementos que 
pertenecen a la categoría en particular.  
 
¿Para qué sirve? 
Una gráfica de barras usualmente se utiliza para representar datos que se han organizado 
en una tabla de datos. Se puede utilizar para hacer comparaciones de usuarios que utilizan 
diferentes servicios, tipos de medicamentos que son utilizados con mayor o menor 
frecuencia, número de consultas por servicio, etc. El siguiente gráfico de barras muestra el 
número de países que pertenecen a cada región o grupo económico indicado. 

 
DIAGRAMAS DE LÍNEAS  
Los diagramas de líneas muestran los datos en forma de puntos y todos los puntos de la 
misma serie se unen mediante una línea; de ahí su nombre. Cada valor aparece 
representado por un punto que es la intersección entre los datos del eje horizontal y los 
del eje vertical. El gráfico muestra el crecimiento de la colección de libros de Lisa. 
 

 
1 https://actividadeseducativas.net/ejercicios-de-grafico-de-lineal-para-tercer-grado-de-primaria/ 
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https://actividadeseducativas.net/interpretacion-de-graficos-de-barras-y-lineales-para-cuarto-de-

primaria/ 
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2EL GRAFICO LINEAL 

(gráfico de líneas o diagrama lineal) se compone de una serie de datos representados por 

puntos, unidos por segmentos lineales. Mediante este gráfico se puede comprobar 

rápidamente el cambio de tendencia de los datos. 

El diagrama lineal se suele utilizar con variables cuantitativas, para ver su comportamiento 

en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en las series temporales mensuales, anuales, 

trimestrales, etc. 

 

Los pasos para construir el gráfico de líneas son los siguientes: 

✓ En el eje horizontal (se colocan los períodos de tiempo (meses, años, trimestres) 

✓ En el eje vertical (se colocan las frecuencias absolutas o relativas) 

✓ Se señalan los puntos. A cada período de tiempo le corresponde un punto en el 

valor de su frecuencia. 

✓ Se unen mediante segmentos lineales los puntos consecutivos. 

 
2 https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/grafico-lineal/ 
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Ejemplo 

Se quiere comparar la deuda pública en el año 2012 de ocho países: España, México, 

Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina. Para ello, se obtienen 

los datos de la deuda pública de los países y se divide por el PIB (Producto Interior Bruto) 

de cada uno de ellos. Los porcentajes de deuda respecto PIB son los siguientes: 

 

A partir de estos datos, se construye el gráfico lineal. 

 

  

3¿cómo hacer una gráfica básica con Excel? 

Hoy te vamos a explicar cómo hacer una gráfica básica con Excel, la aplicación ofimática 

para hojas de cálculo de Microsoft. Con esta herramienta puedes crear tablas en las que 

representar varios tipos de datos, y luego puedes utilizar estas tablas para crear un gráfico 

a partir de ellas. 

 
3 https://es.justexw.com/tutoriales/como-hacer-graficos-en-excel 
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Si estás empezando con esta herramienta y quieres aprender lo básico para hacer estas 

tablas, a continuación, te vamos a guiar para que puedas hacer la primera. No va a ser 

especialmente compleja, pero sí una buena base desde la que partir a la hora de ir 

mejorando poco a poco. 

Crea una gráfica en Excel 

Un gráfico en excel permiten presentar los datos numéricos en formato gráfico, siendo de 

gran utilidad para analizar grandes cantidades de información. Con este tutorial de excel 

podrás insertar los gráficos en cualquier plantilla de Excel, obteniendo un aspecto más 

profesional y analítico en la hoja de cálculo. Existen muchos tipos de gráficos y podremos 

elegir cualquiera de ellos para insertar en Microsoft Excel: gráficos de columna, línea, 

circular, barra, área, dispersión y otros gráficos. 

Cómo insertar un gráfico de Excel 

Para hacer gráficos en Excel deberemos de realizar una serie de pasos para conseguir un 

gráfico de forma fácil y rápida. Para crear gráficos en Excel deberemos de organizar 

previamente los datos de la hoja y seguir los siguientes pasos: 

♦ Seleccionar el rango de datos de la hoja de cálculo que se desea graficar. 

♦ En el menú Insertar, seleccionar en el grupo de Gráficos el que queremos insertar. 

El tipo de gráfico puede ser columna, línea, circular, barra, área, dispersión y otros 

gráficos. 

♦ Se insertará el gráfico con el rango de datos seleccionado. 

♦ Una vez tenemos el gráfico incrustado en la hoja de cálculo de Excel podremos 

modificar el diseño del gráfico y el estilo de diseño. 

 

Cómo actualizar un gráfico de Excel automáticamente 

Podemos crear un gráfico de Excel que se actualice de forma automática y para ello 

crearemos una tabla de Excel. Cada vez que actualicemos la tabla, el gráfico de Excel se 

actualizará automáticamente. Para hacer un gráfico de Excel a partir de una tabla y 

mailto:Amsaenzr@fmsnor.org
mailto:Jlmoralesm@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org


 
 
 
 

 

DOCENTE Ana María Sáenz 
Jenny Liliana Morales  
Helena Patricia Alegría 

ÁREA MATEMATICAS Y 
TECNOLOGIA  

E-MAIL amsaenzr@fmsnor.org 
jlmoralesm@fmsnor.org 
epalegria@fmsnor.org 

GRADO 2.1     2.2      2.3 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 
actualizar el gráfico de forma automática realizaremos seguiremos las siguientes 

instrucciones: 

Seleccionar el rango de datos que quieres actualizar en el gráfico o cualquiera de las 

celdas del rango. 

 

En el menú Insertar elegir la opción Tabla. 

 

Finalmente, seleccionaremos cualquier celda de la tabla y en el menú Insertar elegiremos 

el gráfico que deseemos. En este caso buscaremos la opción de gráficos de líneas 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN: 

 
 

 
 
 
 
 

GUIA DE ESTUDIO  
 

mailto:Amsaenzr@fmsnor.org
mailto:Jlmoralesm@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org


 
 
 
 

 

DOCENTE Ana María Sáenz 
Jenny Liliana Morales  
Helena Patricia Alegría 

ÁREA MATEMATICAS Y 
TECNOLOGIA  

E-MAIL amsaenzr@fmsnor.org 
jlmoralesm@fmsnor.org 
epalegria@fmsnor.org 

GRADO 2.1     2.2      2.3 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

1. De acuerdo a la tabla, construye el grafico lineal correspondiente. 

 

2.  

 

3. En compañía de tus padres o hermanitos busca entre tus juguetes u objetos de casa 

aquellos que puedas seleccionar y contar, de forma de creativa realiza  una gráfica de 

puntos con materiales que tengas en tu entorno. 

 

 

 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dHAjU1VIaSg DIAGRAMA DE LINEAS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE COMO HACER UNA GRAFICA DE BARRAS 
SUPER FACIL 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DTFxLqLGI84 COMO HACER UNA GRAFICA EN WORD 
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Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, 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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