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¿Qué competencia(s) debo
alcanzar?

Solución de problemas con tecnología

Temáticas
mediadoras

Uso de herramientas de Microsoft Excel
- fórmulas matemáticas
- promedios
- porcentajes
- tablas gráficas

Metas

Socio-afectiva:

Incentivar la responsabilidad en la realización de actividades, y la participación
activa en clase.

Metas de aprendizaje:

Identifica las herramientas de Microsoft Excel para realizar hojas de cálculo
sencillas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A
EVALUAR?

¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas

Soluciona ejercicios prácticos
en Microsoft Excel, haciendo

por medio de ejercicios
prácticos hechos en el

Primera semana:
8 de Julio de 2021



uso de sus herramientas y
aplicarlo en la vida cotidiana.

programa trabajado.

Segunda semana
15 de Julio de 2021

SEMANA 1 (5 al 9 de Julio de 2021 )

ACTIVIDAD INICIAL:

Por medio de un www.mentimeter.com , se plantea una pregunta sobre la principal aplicación
del programa Microsoft Excel, teniendo en cuenta lo visto en clase.
Se socializa las respuestas dadas por los estudiantes, a través de una “nube de ideas”.

CONTEXTUALIZACIÓN:

http://www.mentimeter.com/


MICROSOFT EXCEL Y SUS GENERALIDADES:

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

Resuelve los siguientes ejercicios en el programa Excel, teniendo en cuenta lo visto.

1. Representa gráficamente el total de cada vendedor, por medio de un gráfico de barras.



2. Halle los totales y el porcentaje de la siguiente tabla.

SEMANA 2 (12 al 16 de Julio)

ACTIVIDAD INICIAL:

Se inicia con una retroalimentación de lo visto en clase, haciendo preguntas a los estudiantes
de manera aleatoria, para así dar paso a las actividades propuestas.

● ¿cómo puedo aplicar lo visto en clase del programa Microsoft Excel a mi vida cotidiana?
● A nivel profesional donde puedo aplicar los conceptos vistos.

CONTEXTUALIZACIÓN:

MICROSOFT EXCEL Y SUS GENERALIDADES:

Reconocimiento de la hoja Electrónica

-Consta de 65536 Filas
-Y Las columnas están en forma de letras de A hasta IV
-Contiene Celdas cada una de ellas son separadas
-Puedes trabajar y grabar varias hojas de trabajo en un mismo archivo



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

1. A través de la “ruleta en línea” https://es.piliapp.com/random/wheel/, se realizará a
todos los estudiantes una serie de preguntas, teniendo en cuenta lo visto en clase.
Evaluando de manera oral sus conocimientos adquiridos.

a. Describe brevemente lo que entendemos por hoja de cálculo

b. ¿Cuál es el nombre de los desarrolladores que inventaron la primera hoja de Cálculo?

c. ¿Cómo se llama a la intersección entre una fila y una columna de una hoja de cálculo?

d.  Escribe el nombre de la celda cuya intersección es la columna E con la fila 12

e. ¿Cuántas columnas y filas componen una hoja de cálculo de Excel?

f.  Escribe los nombres de las principales Cintas de Opciones de Excel 

g. ¿Qué símbolo se utiliza para introducir una fórmula en Excel?

h. ¿Qué tecla se debe mantener pulsada para seleccionar un rango?

i. Mencione la herramienta que facilitan la creación de Diagramas en Excel

j. Describe brevemente los pasos para insertar un gráfico de barras en una hoja de cálculo

k. ¿Para qué se utilizan normalmente los gráficos?

l. ¿La principal ventaja de una hoja de cálculo son?

m. La fórmula B2+B3 se encuentra situada en la celda B3. Si se copia y pega en D4 el
resultado sería:

n. Una hoja de cálculo en Excel tiene la extensión:



VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

Nombra en el chat de la clase, lo aprendido del programa Microsoft Excel; con relación
a los temas trabajados.

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

http://www.vinuesa.com/ofimatica/ejercicioexcel.pdf
www.aulaclic.com

http://www.vinuesa.com/ofimatica/ejercicioexcel.pdf
http://www.aulaclic.com

