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LOGROS:
Conocer qué es el big data y su importancia en la era de la información.
Conocer y diferenciar las medidas de almacenamiento de los datos
Conocer cómo manejar funciones y gráficos en Microsoft Excel
Desarrollar las siguientes actividades en hojas de block
Realiza las actividades propuestas a continuación:
ACTIVIDAD #1
1. Explicar lo que conoce sobre el bigdata
2. ¿Qué son los datos?
3. ¿Qué son los metadatos?
4. Qué tipos de datos existen y mencione 2 ejemplos de cada uno
ACTIVIDAD #2
1. ¿Dónde crees que se almacenan los datos que introdujiste en la sesión anterior?
2. ¿Cómo crees que han viajado hasta allí?
3. Escribe tres repercusiones medioambientales que crees que tiene el transporte y almacenaje
de

ACTIVIDAD #3
Elabore una infografía que represente un día normal a partir de siete variables dadas.
Con el conjunto de los siguientes datos.
Las variables contempladas son:
• Whatsapps enviados y recibidos
• “Me gusta” y “Comentarios” en Instagram
• Horas delante de pantallas (TV, PC, tableta, smartphone)
• Kilómetros recorridos en coche/moto, bicicleta, transporte público y a pie

• Horas dormidas
• Horas bailadas
• Horas de deporte
ACTIVIDAD #4
Parte 1
Consulta la infografía Las increíbles cifras de internet, y la imágen Los datos también pesan y,
junto con el contenido del vídeo visto en clase y la explicación de la docente, crear un titular en el
cuaderno donde se recoja la idea principal de toda la información que has visto, posteriormente
elabora una nota periodística de mínimo una página.

ACTIVIDAD 3. Cree un cuestionario con 16 términos principales de los temas vistos durante el periodo
con las respectivas pistas.
RECURSOS: –hojas de block– Cuaderno, internet, lapiz, colores.
OBSERVACIONES:El taller debe presentarse en hojas de block.
El taller tiene un valor del 40% y la sustentación 60%
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