
Escuela Santa Luisa de Marillac 

Asignatura: tecnología Nivel: 6to básico 

Profesor: Héctor Hidalgo Correo  electrónico:
hectorhidalgo.slm@revic.org

Semana: Del 06 al 10 de Abril
                               
Estimados Apoderados:
 El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas
pertinentes  al  correo  de  cada  profesor.  Lo  mismo  aplica  para  el  apoderado  que  desea
retroalimentación de las actividades.
También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

Actividad 1 Habilidad

1.- Buscar información sobre afectados por coronavirus en el mundo.
2.- Escoger tres países y anotan la información obtenida en un Word (infectados y
fallecidos).
3.-  Con  los  datos  obtenidos  crean  un  gráfico  de  barras  en  el  programa  Excel,
completando la siguiente información: país, infectados, fallecidos.
Instrucciones:
Observe la siguiente imagen y siga los pasos.

Así debe verse la tarea cuando esté terminada.

El primer paso es buscar la información, que, lamentablemente, de aquí a la fecha de
entrega no será la misma que aparece en el ejemplo, y ponerla en los casilleros tal

Crear 
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como aparece en la imagen.

El siguiente paso es seleccionar la información e ir a la opción gráficos de barra, y el
gráfico aparecerá automáticamente.

Este trabajo tiene por objetivo  aprender a trabajar con softwares para organizar y
comunicar datos a través de ellos.
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Si no cuenta con un computador con el programa, descárguelos para trabajar en el
celular y tome pantallazos de su trabajo para dejarlos como registro.
*Si se le presentan problemas para realizar este tipo de trabajos, comuníquelo a la
escuela y vemos la manera de resolverlo.
Contacto solo para dudas: profesorhectorhidalgo@gmail.com 
Tiempo estimado para la realización de la tarea:  mínimo 2 hrs. pedagógicas.
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