
Planilla Agrícola-Ganadera 
  

           Don Jose es un campesino del interior de nuestra Provincia que se dedica a la actividad agricola-ganadera. 
   

           1.- Despues de un gran sequía, la semana pasada llovió y Don Jose registro los milímetros caídos en la semana. 
     

          El día lunes, 18 ml, el martes 24 ml, el miercoles 12 ml, el jueves 30 ml, el viernes 60 ml ,el sabado 10 ml  
   y el domingo 5 ml. 

         

             - Realiza una tabla donde vuelques estos valores. 
         - Representalos graficamente en un gráfico tipo línea. 
         - Calcula el promedio llovido en la semana. 

          - Calcula el total de milimetros llovidos en la semana. 
       

           2.- El siguiente gráfico nos muestra la cantidad de kilos de fruta que cosecho Don Jóse éste verano. 
    

           Lista de frutas cosechadas 
        Frutas Cosecha (kg) Porcentaje 
 

Calcular: Los porcentajes cosechados de cada fruta. 
  Damascos 99   

  
El total de frutas cosechadas 

   

Uvas 150   
 

Realizar: 
Un gráfico circular con los porcentajes cosechado de cada 

frutas. 
 Duraznos 170   

        Manzanas 250   
        Naranjas 300   
        Total     
        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           3.- En la siguiente tabla, Don José registro la cantidad de litros de leche que obtuvo de cada una de sus vacas. 
   

           Observa: 
          

           Cantidad de litros de leche por semana 

 Nombre Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado  Domingo Total Promedio 
 Shorthorn 8 9 7 8 8 10 5     
 Hereford 11 8 6 5 6 6 7     
 Aberdeen angus 9 5 10 15 9 8 7     
 Total                   
 Promedio                   
 Máximo                   
 Mínimo                   
 Porcentaje                   
 Shorthorn                   
 Hereford                   
 Aberdeen angus                   
 

           La mayor cantidad de leche extraida en la semana corresponde a:  
     

           Calcular: 1.-Total de leche ordeñado por día y por semana 
      

 
2.-Promedio de leche ordeñado por día y por raza en la semana. 

     

 
3.-Maxima y mínima cantidad de litros ordeñados por día. 

     

 
4.-Porcentaje de leche ordeñado por día y por raza. 

      

 
5.-Realizar los siguientes gráficos: 

       

 
Grafico de barras con las cantidades de leche de raza Hereford. 

     

 
Grafico de barras con las cantidades de leche de raza Aberdinangus. 

    

 
Grafico de barras con las cantidades de leche de raza Shorthorn. 

     

 

6.-Utilizando la función si y la función máximo (máx) determina de cuál de las dos primeras razas (Shorthorn o Aberdeen angus) se extrajo 
mayor cantidad de leche al final de la semana, como resultado deberá mostrar el nombre de la raza que corresponda. 

 
7.-Aplicar formato numerico "lts" a la tabla de "Cantidad de litros de leche", "kg" a la  

   

 
tabla de "Cantidad de frutas cosechada" y "ml" a la cantidad de milimetros caidos. 

     


