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INTRODUCCIÓN 
A continuación encontrarás la descripción de las actividades de nivelación del primer período que debes realizar ya 
que no lograste cumplir con las metas propuestas para este bimestre en el área de informática y  tecnología. 
META DE COMPRENSIÓN DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN 

1. Potenciar el aprendizaje visual de los 
estudiantes mediante la transformación de 
datos en graficas de barras, circulares, radiales, 
cónicas, de anillo, de dispersión o de líneas de 
tal forma que los estudiantes reconozcan 
patrones, interrelaciones e interdependencias 
existentes en los datos organizados. 

 Reconoce y utiliza adecuadamente las 
expresiones lógico-matemática y las grafica 
bajo diversas condiciones. 

 Evalúa correctamente expresiones 
aritméticas siguiendo las reglas de prioridad 
y las grafica correctamente en una hoja de 
cálculo. 

Tiempo estimado para su desarrollo:  
 
La fecha límite de presentación: La establecida por 
coordinación (se debe enviar al correo de su maestro) 

Orientaciones:  
Elabora una tabla en Excel, que indique los 
siguientes datos del deporte mundial: 
 
Paises participantes de la copa mundial de Futbol 
Rusia 2018 
Goles anotados 
Goles en contra 
 
Elaborar un Histograma y una gráfica circular 
indicando estos dos datos. Se puede elaborar en 
Excel o en su cuaderno, tomando foto tanto a la 
tabla como a las gráficas y enviar los archivos a su 
docente correspondiente 
 

NIVELACIÓN (TRABAJO A PRESENTAR): 
 
1. Enviar al correo de casa maestro el archivo de Excel o las fotos del trabajo realizado en el cuaderno marcado de la 

siguiente manera: 

APELLIDO_NOMBRE_CURSO 

Ejemplo: 

PEREZ_PEDRO_806 

 

ESTUDIANTES DE LA PROFESORA VIVIANA OROBAJO: 

Enviar al mail:  evaluacah@gmail.com 

 

ESTUDIANTES DEL PROFESOR OSCAR CÁRDENAS 

Enviar al mail:  profeoscarcr@gmail.com  

 

ESTUDIANTES DEL PROFESOR ANDRÉS SANABRIA 

Enviar al mail: camorenosa@educacionbogota.edu.co 
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