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Unidad 1 Aplicar herramientas de software de presentación para organizar, comunicar e 

intercambiar ideas 

 

OA 5 Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e 

intercambiar ideas con diferentes propósitos, mediante: 

› programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros 

› hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y elaborar gráficos de barra y 

línea, entre otros 

OA 6 Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de 

diseño y guardar un documento. 

OA 7 Usar internet y comunicación en línea para compartir información de diferente 

carácter con otras personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de 

privacidad. 

 

Actividad:  

¿QUÉ DEBES HACER? 

Con tu investigación acerca de la evolución del reciclaje en chile realiza un gráfico en la 

Hoja de EXCEL y realiza un Gráfico de barras.22 pts. 

Paso a Paso: 

Utiliza Google para buscar información en línea acerca de la evolución del reciclaje en 

chile, busca datos numéricos. Puedes buscar en: 

 

Chile Recicla – Ministerio del Medio Ambiente 

rechile.mma.gob.cl 

u otro link que desees. 

1. Selecciona la información más adecuada y ordénala en la página de excel 

2. Completa el cuadro de Excel con los datos 

https://rechile.mma.gob.cl/
https://rechile.mma.gob.cl/
https://rechile.mma.gob.cl/
https://rechile.mma.gob.cl/


3. Crea un gráfico con los datos de Excel 

 

¿PARA CUANDO DEBES TENER LISTO TU TRABAJO? 

17 DE ABRIL 2020 

¿CUAL ES LA FORMA DE ENTREGAR MI TRABAJO? 

ENTREGA ONLINE:  ENVIAR DOCUMENTO DEL TRABAJO 17 DE ABRIL 

 

Observa la Escala de Apreciación que se presenta a continuación para saber cómo va tu trabajo. 

QUE TENGAS UN BUEN TRABAJO!!! TE ENVIO UN ABRAZO VIRTUAL 

Rasgos                       Indicadores MB B R -R NO Pts. 

Usan información investigada.(5)       

Identifican y utilizan los principales botones de 

herramientas de software de la hoja de cálculo (4) 

      

Ingresan los datos para generar un gráfico de 

barras(5) 

      

Aplican botón de creación de gráfico (4)       

Entrega su trabajo en la fecha indicada(4)       

PUNTAJE TOTAL  

NOTA (escala 60%)  
MB =  Muy bueno   S     =  Siempre  = 2 = 3 =4      = 5 
B     =  Bueno      G     =  Generalmente = 1.5 = 2.25 =3      = 3.75 

R =  Regular      AV   =  A veces  = 1 = 1.5 =2      = 2.5 

-R =  Menos que Regular       RV   =  Rara vez  = 0.5 = 0.75 =1      = 1.25 
NO =  No Observado     N     =  Nunca  = 0 = 0 = 0     =0 


