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                  ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 

 

En la guía de evaluación construiste el instrumento de recolección de información (entrevista, encuesta o 
cuestionario) para poder averiguar sobre ideas para reducir el uso de recursos, generar menos basura y 
cuidar el medio ambiente.  Redactaste cinco preguntas y les hiciste esas preguntas a cuatro personas en 
total, las cuales enviaste por correo electrónico. 

Esta semana te dedicarás a graficar la información recopilada de manera que puedas hacer un análisis de 
esta. En lo posible, utilizando herramientas digitales.  

 

Observa el siguiente video de introducción al funcionamiento de Excel.  

 

https://youtu.be/hrCOOF_z6mc 

 

 

 

Organiza los datos o resultados de la aplicación de los instrumentos en tablas, cuadros, u otro recurso y, en el 

caso de entrevistas de preguntas abiertas, establece categorías para agrupar la información utilizando hojas 

de cálculo. 

 

 

https://youtu.be/kD2JQ2QE610 

 

 

Por ejemplo: 

Podrías escribir en una celda la cantidad de respuestas 

 
 

Luego, según el segundo video observado transfórmalo en gráfico.  
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PREGUNTA N° 1

GUÍA Unidad Nº1 
Mejorando el uso de los recursos 

 
Objetivo de la unidad: Diagnosticar necesidades de reducción del uso ineficiente de Recursos energéticos y 

materiales de tu entorno. 

Objetivo: Analizar información recopilada utilizando los gráficos de Excel.  

https://youtu.be/hrCOOF_z6mc
https://youtu.be/kD2JQ2QE610
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Actividad: 

Organiza las respuestas que has obtenido en la entrevista, encuesta o cuestionario que hiciste en la 

evaluación y transfórmalo en algún tipo de grafico utilizando el programa Excel  

 

1) Guardar el archivo Excel con el nombre del estudiante y enviarlo al correo 

artesytecnologiacestarosa@gmail.com  

 

 

 

Importante: 

Si no tienes acceso a un computador o celular para poder trabajar con el 

programa Excel o se te dificulta mucho usarlo, puedes dibujar los grafitos en 

tu cuaderno y enviar una fotografía de tu cuaderno. 
 

 

 

  

 

 

Nota: si tienes alguna duda en relación a la actividad, puedes escribir al correo 

artesytecnologiacestarosa@gmail.com 
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