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I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR UBATÉ 
GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 

ASIGNATURA/AS:  DESARROLLO HUMANO -   

 
FECHA 
INICIO: 
Agosto 03 de 
2020.  

FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
Actividad 1: agosto 03 al 14. Lectura de todo el 
documento y evidencias que se realizó todo lo 
propuesto en la teoría. 
Actividad 2: agosto 17 al 28. Selecciones un conjunto 
numérico decimal de máximo 20 elementos y realice 
todo lo expuesto en la parte teórica. 
Actividad 3: agosto 31 a septiembre 11. Resolver 
todos los ejercicios propuestos en la guía. 
Semana de evaluación final y definitivas de III 
periodo: septiembre 14 al 18. 
Semana de entrega de actividades pendientes: 
septiembre 21 al 25. 

ESTÁNDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:   

Reconozco la mejora en la operabilidad del software: Excel y 

Power Point en la prestación de talleres y trabajos realizados en 

el colegio 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 
Tecnología: ¿Cuáles son las razones para profundizar en los paquetes de office: Excel y Power Point?  
 
 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD: 

Reconocer la 
versatilidad y 

aplicabilidad de Excel y 
Power Point, al 
utilizarlos en la 

realización de talleres y 
trabajos 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE 
SOCIO CRÍTICO 

Ciencias 
Matemáticas  
 
 

NÚCLEOS TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 PERIODO:
 TERCERO 

GRADO: OCTAVO  
801,802, 803, 804 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: (S) 
Gabriel R. Rivera G.   

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE:  
Pensamiento Crítico:  Lectura y aplicación de estrategias en la realización de talleres y trabajos en las 
asignaturas del grado 8°; favoreciendo la construcción del conocimiento. 
Formular preguntas: Construir preguntas y dar sus respuestas, junto con el profesor de la respectiva 
asignatura, si es necesario 
Procesos de enseñanza aprendizaje: seleccionar las características de cada paquete informático y aplicarlo a 
lo necesitado por cada materia. 
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4. Estadística básica. 

DIALOGO DE SABERES / 2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
Actividad 1:  
 

a. Media aritmética o promedio; como la encuentra en Excel 
b. Mediana 
c. Moda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Colores. 
- Cartulina. 
- PC. 
- Cuaderno. 
- Programa Excel. 
- Correo electrónico 

Gmail. 
- Plataforma Google 

Classroom para los 
estudiantes que 
tienen acceso a 
internet.  

- Zoom 
 
 
 
 
 

 
SUPERIOR  hace propio el conocimiento y lo aplica 
en la resolución de ejemplos y ejercicios en Excel. 
 
ALTO  Reconoce lo aprendido y lo aplica en la 
resolución de ejemplos y ejercicios en Excel. 
 
BÁSICO Reconoce algunos aspectos de lo aprendido
 y lo aplica en la resolución de ejemplos y ejercicios 
en Excel.  
 
BAJO  Presenta dificultad al reconocer aspectos de
 lo aprendido y no los puede aplicar en la resolución 
de ejemplos y ejercicios en Excel.  
 
 

1. Orígenes:   
a. De la hoja de cálculo Excel 

2. Operaciones con 
fórmulas y con 
ecuaciones 

a. Ecuaciones 
básicas y principales 
funciones en Excel 

3. las cuatro 
operaciones 
básicas aritméticas
 

a. Suma, resta, 
multiplicación y 
división. 
Simbología. 

b. Ordenas 
conjuntos 
numéricos de 
mayor a menor y, 
al contrario 

1.1 Realice un escrito corto sobre las nociones adquiridas sobre Excel. 
1.2  Las principales características de una hoja de Excel son: 
1.3 Explique el proceso de crear una hoja de Excel  
1.4 Escriba el proceso de desplazar, cambiar, insertar y/o eliminar una fila o una columna. 
1.5 Escriba dos ejemplos de la forma de escribir una ecuación en Excel 
1.6 Investigue sobre la función Autosuma 
1.7 De un ejemplo de la forma de ordenar un conjunto de números de menor a mayor y, al contrario 
1.8 De un ejemplo de las funciones: 

a.  Cálculo  de 
(promedio)  la 

media  aritmética, 

la  median  y  la 

moda,  de  un 

conjunto  de  datos 

no agrupados 
b. Realizar graficas de 

barras y circulares  
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CREAR UN DOCUMENTO EN EXCEL 
Un libro es un archivo que contiene una o más hojas de cálculo para ayudarle a organizar los datos. Puede 
crear un libro desde un libro en blanco o una plantilla. 
Crear un libro 
1. Seleccione Archivo > Nuevo. 
2. Seleccione Libro en blanco. 
SUGERENCIA: Presione Ctrl + N para crear rápidamente un libro nuevo. Luego selecciona la plantilla 
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predeterminada que necesite. 

Insertar una hoja de cálculo 

1. Siga uno de estos procedimientos: 

• En la pestaña Hoja, seleccione . Se agregará una nueva hoja de cálculo a la derecha 

de la actual.  

• Seleccione Inicio > Insertar > Insertar hoja. 

• Haga clic con el botón derecho en una hoja, haga clic en Insertar y, en la el 

cuadro Insertar cuadro, seleccione Hoja de cálculo. 

INSERTAR UNA COLUMNA O FILA 
1. Seleccione la letra de la parte superior de una columna para seleccionar toda la columna, o 
seleccione el número de fila para seleccionar una fila. 
2. Seleccione la pestaña Inicio > Insertar > Insertar columnas de hoja. 
O bien, haga clic con el botón derecho en la letra de la columna o en el numero de una fila y 

seleccione Insertar.  
NOTA: Se inserta una nueva columna a la izquierda y una nueva fila encima de la seleccionada. 
Eliminar una columna o fila 
1. Seleccione la columna o fila a eliminar. 
2. Seleccione la pestaña Inicio > Eliminar > Eliminar columnas de hoja. 
O bien, haga clic con el botón derecho en la letra de la columna o en el numero de una fila y 
seleccione Eliminar. 
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Insertar una celda 
1. Seleccione una celda o un rango de celdas. 
2. Haga clic con el botón derecho en las celdas seleccionadas y elija Insertar. 
3. En el cuadro Insertar, seleccione una opción: 

 
· Desplazar las celdas hacia la derecha: desplaza las celdas a la derecha a fin de dejar 
espacio para las nuevas celdas. 
· Desplazar las celdas hacia abajo: desplaza las celdas hacia abajo a fin de dejar espacio 
para las nuevas celdas. 
· Insertar toda una fila: inserta una nueva fila. 
· Insertar toda una columna: inserta una nueva columna. 
OCULTAR FILAS Y COLUMNAS 
Muestre u oculte filas o columnas en la hoja de cálculo para mostrar únicamente los datos que necesita ver 
o imprimir. 
Seleccionar filas o columnas 
1. Haga clic en el encabezado de la fila o de la columna. 
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Ocultar filas o columnas 
1. Seleccione las filas o columnas que desea ocultar. 
2. Haga clic con el botón derecho en la selección y, después, seleccione Ocultar. 
Mostrar filas o columnas 
1. Seleccione las columnas adyacentes a las columnas ocultas. 
2. Haga clic con el botón derecho en la selección y, después, seleccione Mostrar. 

 
FORMATOS DE DATOS 
Puede mostrar formatos de número como moneda, porcentajes, decimales, fechas, números de teléfono o 
números del seguro social. 
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Control del tamaño, color y tipo de fuente 
Aplique formato a las celdas para hacer que destaquen con fuentes, tamaños de fuente, colores y bordes. 
 

 
MODIFICAR TAMAÑO DE FILAS Y COLUMNAS 
Puede ajustar de forma manual el ancho de columna o el alto de fila (para hacerlo, arrastre los límites de la 
celda, o cambie automáticamente el tamaño de columnas y filas para ajustar los datos). 
NOTA: Si una columna es demasiado estrecha para mostrar los datos, verá ### en la celda. 
Cambiar el tamaño de las columnas 
1. Seleccione una columna o un rango de columnas. 
2. Coloque el puntero en el límite entre los encabezados de columna. 
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3. Arrastre el límite para cambiar el ancho. Esto cambia el tamaño de todas las columnas 
seleccionadas al mismo ancho. 
Cambiar el tamaño de las filas 
1. Seleccione una fila o un rango de filas. 
2. Coloque el puntero en el límite entre los números de fila. 
3. Arrastre el límite para cambiar el alto. 
ECUACIONES BÁSICAS EN EXCEL 
Puede crear una fórmula sencilla para sumar, restar, multiplicar o dividir los valores de la hoja de cálculo. Las 
fórmulas sencillas siempre comienzan con un signo igual (=), seguido de constantes que son valores 
numéricos y operadores de cálculo, como el signo más (+), el signo menos (-), el asterisco (*) o la barra 
diagonal (/). 
Veamos un ejemplo de una fórmula simple. 

1. En la hoja de cálculo, haga clic en la celda en que desea introducir la fórmula. 
2. Escriba = (signo igual) seguido de las constantes y los operadores (hasta 8192 caracteres) que quiera 

usar en el cálculo. 
Para este ejemplo, escriba =1+1. 

Nota: En lugar de escribir constantes en la fórmula, puede seleccionar las celdas que contienen los valores 
que desea usar e introducir los operadores entre selección y selección de celdas. Siguiendo el orden estándar 
de las operaciones matemáticas, la multiplicación y división se realizan antes de la suma y resta. 

Veamos otra variante de una fórmula simple. Escriba =5+2*3 en otra celda y presione Entrar o Retorno. Excel 
multiplica los dos últimos números y suma el primero al resultado. 

USAR AUTOSUMA 

Con Autosuma puede sumar rápidamente una columna, fila o números. Seleccione una celda situada junto a 
los números que quiera sumar, haga clic en Autosuma en la pestaña Inicio, presione Entrar (Windows) y ya 
está. 
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Cuando haga clic en Autosuma, Excel especificará automáticamente una fórmula (que usa la función SUMA) 
para sumar los números. 

Nota: También puede escribir ALT+= (Windows) o ALT+  += (Mac) en una celda y Excel insertará 

automáticamente la función SUMA. 

He aquí un ejemplo. Para agregar los números de enero a este presupuesto de ocio, seleccione la celda B7, la 
celda que está justo debajo de la columna de números. Después haga clic en Autosuma. Aparecerá una 
fórmula en la celda B7 y Excel resaltará las celdas que está sumando. 

 

Presione Entrar para visualizar el resultado (95,94) en la celda B7. También puede ver la fórmula en la barra 
de fórmulas de la parte superior de la ventana de Excel. 

https://support.microsoft.com/es-es/office/suma-funci%C3%B3n-suma-043e1c7d-7726-4e80-8f32-07b23e057f89
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Notas: Para sumar una columna de números, seleccione la celda situada inmediatamente debajo del último 

número de la columna. Para sumar una fila de números, seleccione la celda situada inmediatamente a la 

derecha. Cuando haya creado una fórmula, puede copiarla en otras celdas en vez de escribirla una y otra vez. 

Por ejemplo, si copia la fórmula de la celda B7 en la celda C7, la fórmula de la celda C7 se ajustará 

automáticamente a la nueva ubicación y calculará los números de C3:C6. También puede usar Autosuma en 

más de una celda a la vez. Por ejemplo, puede resaltar la celda B7 y C7, hacer clic en Autosuma y sumar 

ambas columnas al mismo tiempo. 

ORDENAR DATOS 

La ordenación es una de las herramientas más comunes de administración de datos. Puede ordenar la tabla 
por una o más columnas, por orden ascendente o descendente, o crear un orden personalizado. 
Ordenar la tabla 
1. Seleccione una celda en los datos. 
2. Seleccione Inicio > Ordenar y filtrar. 
Otra forma: 
O bien, seleccione la pestaña Datos > Ordenar. 
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      Cuando es un conjunto de datos se procede asi: 
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En el recuadro, selecciona la pestaña de menor a mayor, o de mayor a menor. Si el conjunto son palabras, se 

puede ordenar de A a Z o de Z a A. 

CREAR GRÁFICOS DE DATOS 
Los gráficos ayudan a visualizar los datos de una forma más efectiva. 
Crear un gráfico 
1. Seleccione los datos para el gráfico. 
2. Seleccione la pestaña Insertar > Gráficos recomendados. 
3. Seleccione un gráfico en la pestaña Gráficos recomendados para obtener una vista previa del 
gráfico. 
NOTA: Puede seleccionar los datos que desee en el gráfico y presionar ALT + F1 para crear un gráfico 
inmediatamente, 
pero es posible que no sea el mejor gráfico para los datos. Si no ve un gráfico que le guste, seleccione la 
pestaña Todos 
los gráficos para ver todos los tipos de gráfico. 
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Un gráfico se compone de varias secciones, como el título, área de trazado, título de eje vertical (valor), 
título de eje horizontal (categoría) y las leyendas. 
Agregar un título al gráfico 
1. Seleccione Título del gráfico y escriba un título. 
O bien, para seleccionar el título de los datos de una celda, seleccione el título del gráfico, 
escriba = celda (por ejemplo, =D1) en la barra de fórmulas y, a continuación, presione Entrar. 
2. Para aplicar formato al título, use las opciones de Fuente en la pestaña Inicio para: 
· Seleccionar una fuente y un tamaño de fuente 
· Poner la fuente en negrita, cursiva o subrayada 
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· Cambiar el color de la fuente: 
NOTA: También puede usar estas opciones para dar formato a los títulos de ejes. 
Cambiar el diseño de gráfico 
1. Seleccione el gráfico. 
2. En Herramientas de gráficos, seleccione Diseño > Diseño rápido. 

 

Cambiar el estilo de gráfico 
1. Haga clic en Diseño y seleccione la flecha desplegable para ver todas las opciones. 
2. Seleccione un estilo de gráfico. 
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CALCULAR LA SUMA TOTAL DE UN CONJUNTO DE DATOS NUMERICOS 

Primero seleccionan el conjuto de datos asi: 

 

Los seleccionado queda resaltado de un color mas intenso azulado. 
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Selecciona la pestaña Formulas <Autosuma<Suma y click. Otra forma es: click en autosuma. 

 

 

El resultado de la suma total, queda en la celda inferior. Se puede observar que debajo de Σ Suma; esta: 

Promedio, que la media aritmetica. Al hacer click en ese espacio, Excel muestra el resultado del promedio de 

los numeros seleccionados.   
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Para ordenar los numeros de mayor a menor y al contrario, seleccionan la pestaña Inicio y click en Ordenar y 

Filtrar, asi: 
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Se observa que en la la 3° columna, los numeros estan ordenados de mayor a menor y en la ultima columna, 

los numeros estan ordenados de menor a mayor.  

Para calcular la mediana de un conjunto de datos procedemos de la siguiente manera: 
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Antes debemos hacer clik en la casilla, debajo de la ultima del conjunto de datos que es 7.,3 

Seleccionamos la pestaña Formulas, luego click en insertar formulas y se digita: Mediana debajo de: Buscar 

una funcion y mas abajo la encuentra en mayuscula: MEDIANA, luego aceptar. 
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El resultado para este ejemplo es: 5,55 

Para calcular la moda de un conjunto de datos numericos el proceso es el mismo, la diferencia es que se 

selecciona MODA en vez de MEDIANA, el resultado es como lo mestra la siguiente figura: 

 

Se aclara que como no hay numeros repetidos; no hay moda, por lo tanto aparece #N/D. lo anterior significa 

que excel reporta que no hay moda. 

GRAFICA DE BARRAS Y CIRCULAR 

Para realizar la grafica de barras y la grafica circular, se procede de la siguiente manera: 

Se selecciona la pestaña Insertar, a continuacion click en Graficos Recomendados y seleccionan el grafico de 

barras verticales u horizontales; ademas del diagrama circular. Tambien se puede seleccionar la imagen 

requerida qie estan al lado de Graficos Recomendados;como se muestra en las  siguientes imagenes: 
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NOTA: cuando se hace un daigrama de barras o circular, se deben numerar cada uno de los numeros y en el 

orden original en que estaban en el enunciado del ejercicios; como lo muestra la ultima imagen. 

CONCEPTOS BASICOS  

¿Qué es la media? 

La media es el valor promedio de todos mis datos. Se calcula sumando todo los datos y dividiéndolo entre el 

número total de datos que tengo. 

Lo veremos bien en los ejemplos propuestos. 

 

¿Y la mediana? 

Es el valor que ocupa el lugar central de todos mis valores. Tengo que ordenar el conjunto de datos de forma 

creciente o decreciente. Se denomina por Me. 
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¿Qué es la moda? 

La moda es el valor que más se repite dentro del conjunto de datos que tengo. Es decir, es aquel que tiene 

mayor frecuencia absoluta. Se denota por Mo. 

Puede haber más de un valor de la moda. No obstante, si ningún valor se repite no hay moda. 

 

EJERCICIOS PRACTICOS 

Sea el conjunto de datos estadisticos: 

1, 5 ,5,1,3, 5,3,4, 5 ,4,5. 

Ordenar el conjunto de datos, de mayor a menor y de menor a mayor 

Hallar la suma total  del conjunto de datos (en Excel ) 

En excel calcular la media aritmetica (promedio)   

En excel calcular la mediana y la moda. 

 

EJERCICIOS: 

1. Calcular la media de los siguientes datos: 11, 6, 7, 7, 4,5,5,8,8,8,10,10,6,6,6,6. 

2. Las edades de los  niños que van a un paseo son: 2, 2,2,2,2 3,3,3, 5,5, ,7,7,7,7, 7, 7,9,9,  9, 

10,10,10,10. Hallar la edad promedio de los niños y niñas, la suma de todas las edades de los 

paseantes y cuantos fueron. 

3. Los siguientes son los puntajes de un grupo de adolescentes en un test de Agudeza Visual: 25, 12, 15, 

23, 24, 39, 13, 31, 19, 16. Calcular el promedio visual del grupo de adolescentes y la cantidad de 

jovenes 

4. En un grupo de estudiantes se considera el número de ensayos que necesita cada uno para 

memorizar una lista de seis pares de palabras. Los resultados fueron: 5, 8, 3, 9, 6, 7, 10, 6, 7, 4, 6, 9, 

5, 6, 7, 9, 4, 6, 8, 7. Calcular el el promedio de ensayos y la cantidad de estudiantes. 

5. Calcular la media aritmética, la mediana y la moda de la siguiente serie de números: 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 

8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4. 

6. Las puntuaciones obtenidas por un grupo en una prueba han sido: 15, 13, 16, 15, 19, 18, 15, 14, 18. 
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Calcular la moda, la mediana y la media aritmética o promedio. 

7. El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie:  3, 3, 4, 3, 4, 3, 

1, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3. Hallar la moda, la mediana y la media aritmética. 

8. Las calificaciones de 36 alumnos en Matemáticas han sido las siguientes: 5, 2, 4, 9, 7, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 

5, 5, 8, 2, 10, 5, 6, 10, 4, 7, 6, 7, 3, 5, 6, 9, 6, 1, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 7. Calcular la moda, la mediana y la 

media aritmética. 

9. En un estudio que se realizó en un asilo de ancianos, se tomó las edades de los internos que pueden 

caminar sin dificultades. Buscar la media, la mediana y la moda  de las siguientes edades.  69,  73,   

65,  70,  71,  74,  65,  69,  60,  62. 

10. Aplicada una prueba de medición de la inteligencia a un grupo de 50 alumnos, las puntuaciones 

obtenidas son las que aquí se presentan:  

45, 56, 78,120, 100, 87, 75, 64, 89, 90, 46, 89, 100, 110, 69, 98, 87, 76, 45, 39, 77, 85, 45, 68, 88, 99, 

75, 98, 65, 40, 66, 59, 48, 99, 103, 96, 110, 74, 101, 100, 65, 44, 89, 76, 94, 106, 55, 77, 89, 64. 

Calcular la media (promedio), la mediana y la moda e interprete. 

 
 
 

 
 
 
  

      
 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Para estudiantes de inclusión se propone realizar las siguientes actividades propuestas de la planeación general. 
Actividad 1:  Las principales características de una hoja de Excel son: 
Actividad 2:   Explique el proceso de crear una hoja de Excel  
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Actividad 3:   Escriba el proceso de desplazar, cambiar, insertar y/o eliminar una fila o una columna 

Actividad 4: Escriba dos ejemplos de la forma de escribir una ecuación en Excel 

Actividad 5:  Investigue sobre la función Autosuma 

Actividad 6:  De un ejemplo de la forma de ordenar un conjunto de números de menor a mayor y, al contrario 

Actividad 7:  De un ejemplo de las funciones: 
a. Media aritmética o promedio; como la encuentra en Excel 
b. Mediana 
c. Moda 

 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: (Estos no son obligatorios solo son de consulta autónoma si se requieren utilizar); a continuación, encontraras material complementario que te puede servir como apoyo a el trabajo propuesto en cada una de las 

actividades:  
Pagina web de: Colombia Aprende 
Otras fuentes de internet 
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Consultar las fechas de finalización y entrega de trabajos en la parte superior derecha, las cuales están sujetas a cambio según tú asignatura y horario de clase) 
1. ESTUDIANTES MODALIDAD FÍSICO QUE NO CUENTAN CON CONECTIVIDAD: Las actividades se pueden realizar en el cuaderno (debidamente marcado) de cualquiera de las tres áreas (letra legible), el desarrollo de estas 
actividades será válido.  
2. ESTUDIANTES DE MODALIDAD VIRTUAL: Se puede entregar teniendo en cuenta las siguientes opciones:  
Tomar fotos del proceso realizado en el cuaderno y organizarlas en un archivo en formato PDF en orientación vertical y subirlo a WhatsApp o al email: plan octavo covid 

 
 

Al final del periodo en la última entrega por favor resuelva las preguntas planteadas en la autoevaluación y la coevaluación: 
AUTOEVALUACIÓN:  
1. ¿Cómo me siento al desarrollar la guía?  Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Razón? ________________________________________ 
2. ¿Logré el objetivo presupuestado?   
3. ¿Cuáles dificultades se me presentaron y cómo las elimine?  
4. ¿Qué de nuevos aprendí? 
5. La valoración en escala de 1.0 a 5.0 es: _______________ 
 
COEVALUACIÓN:   
1. La comunicación con los profesores fue:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ ¿Razón? ________________________________________ 
2. La comunicación con los compañeros fue: Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ ¿Razón? ________________________________________ 
3. El apoyo de la familia fue:  Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ ¿Razón? ________________________________________ 
4. Ante mis inquietudes, dudas y preguntas; ¿recibí respuesta de: familiares, compañeros, docentes, ¿otros quiénes y cómo fue? ___________________________________________________________ 
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HETEROEVALUACIÓN:  
Se tendrá en cuenta los siguiente: Cumplimento de habilidades, desempeño, puntualidad, calidad, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad, etc. 

 
Vo. Bo DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 


