Contando todo
Reconocer las herramientas básicas, fórmulas y funciones de las hojas de cálculo para el control y manejo de la información
en el ámbito escolar y cotidiano, así como su representación gráfica.

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Escribir. Retos del Saber.
Interactivo: Los jóvenes y su sexualidad: ¿Cómo somos? Estadísticas.
http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/retossaber/sexulalidad-estadisticas

Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red.

Competencia disciplinar

Disciplinas que se apoyan

Competencia:

•

12. El estudiante utiliza las Tecnologías de la comunicación
y la información para investigar, resolver problemas,
producir materiales y transmitir información.

•
•
•

Taller de Literatura y Redacción I. Bloque VIII. Bachillerato
General.
Informática I. Bachillerato General.
Lectura y Expresión Oral y Escrita II. Bachillerato
Tecnológico.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bachillerato
Tecnológico.

Te has puesto a pensar ¿cuáles son algunas estadísticas en tu salón de clase?,
¿conoces a tus compañeros y compañeras?
1.- Lean en el Portal Jóvenes Lectores. Los jóvenes y su
trabajar la información que obtuvieron. Abran dos
sexualidad: ¿Cómo somos? Estadísticas.
columnas por cada pregunta, una correspondiente
al sexo femenino y otra al sexo masculino.
2.- Elaboren 4 preguntas que les interese conocer de
5.- Apliquen las fórmulas necesarias para sumar y sacar
sus compañeros.
promedios.
3.- Apliquen el cuestionario a sus compañeros, el
cuestionario deberá identificar el sexo de la persona 6.- Presenten los resultados así:
que lo responde y puede ser anónimo.
Porcentaje de compañeros y compañeras por gusto de
4.- Con los datos de los cuestionarios utilicen una hoja
color
de cálculo que tengan en la computadora para

Porcentaje de compañeros y compañeras por gusto en
géneros de cine
Porcentaje de compañeras y compañeros que tienen
una mascota
Tipo de animal que se tiene por mascota

7. Pueden presentar los resultados en algún tipo de
gráfica que se encuentran prediseñadas en Excel de
Microsoft.

Presentar datos de manera gráfica te permite entender mejor una información. Esta es una útil herramienta que te ayuda a
conocer mejor un grupo de personas, como en este caso, a tus compañeros y compañeras, que sin duda te permitirá convivir
mejor con ellos. Pero esto no es todo, recuerda que puedes utilizar una hoja de cálculo para múltiples tareas y usos, este es
solo un ejemplo divertido.

