INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA
GRADO: SEPTIMO
GUÍA No: 4 excel basico
DURACIÓN: 10 semanas
ANALISTA: Adriana Jaramillo
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NIVELES DE LECTURA

2

PUNTO DE PARTIDA

Día

Habilidades a desarrollar
Indagar: conocimientos previos
Explicar: representaciones graficas

Preguntas orientadoras o problematizadoras

De acuerdo a experiencias previas, practica empíricas responde las
siguientes preguntas sin consultar:
1. Qué es y para qué sirve el programa Excel
2. Qué es una etiqueta.
3. Que son filas y las columnas y como se denominan.
4. Qué es una celda.
Que diferencia existe entre Word, Power Point y Excel.
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Fecha de
Entrega
Mes Año

PUNTO DE LLEGADA

Al terminar la guía el estudiante estará en capacidad de:

Identificar las funciones del programa Excel

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Día

Habilidades a desarrollar
4

Fecha de
Entrega
Mes Año

Identificar: los iconos principales de programa excel
ACTIVIDAD Nro 1
1.
Observe el siguiente curso básico de Excel y describe en el
cuaderno las instrucciones básicas para manejar el programa Excel y
los procesos que ahí se explican.
https://youtu.be/yKWFMgurUnU
ACTIVIDAD Nro 2
2.
Consulta:
a.
Que es Excel y sus características.
b.
Define columnas y filas.
c.
¿Qué es una celda y dibújala?
d.
Qué es un rango y dar un ejemplo (dibujo)
e.
¿Qué es una etiqueta, que contiene, donde se encuentra?
f.
¿Cuál es la estructura para escribir en la barra de fórmulas
la suma, la multiplicación, la división, la resta? ¿Donde más se
pueden hacer las operaciones?
g.
Los pasos para número consecutivos, repetir número,
escribir los días del mes o la semana.
h.
Pasos para Insertar filas y columnas.
i.
Pasos para Combinar y centrar.
j.
Pasos para Autoajustar filas y columnas.
k.
Instrucciones para realizar el grafico de una tabla.
NOTA: ESTA DIRECCION PUEDE SERVIRLE DE COMPLEMENTO:
https://youtu.be/47nJsZ97sz0

LISTA DE VERIFICACIÓN

(+)

Realizo la consulta sobre los elementos básicos de excel
Tomo nota de las instrucciones para trabajar excel

5

SI

NO, Porque

Argumenta tu respuesta: _______________________

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Seguir instrucciones practicas de esxel

ACTIVIDAD Nro 1

1. Realiza una tabla de datos siguiendo las siguientes instrucciones:
a. En la cela F1 escriba “ALMACEN DE ROPAS Y ROPAS” en mayúscula con
color rojo
b. fuente arial y tamaño 14.
c. En la celda E2 escriba “Producto” en minúscula con color verde, tamaño
12.
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d. En la celda F2 escriba “Cantidad” y utilice autoajustar celda.
e. En G2 escriba “Valor Unitario”” y utilice autoajustar celda
f. En la celda H2 escriba“Valor total”y utilice autoajustar celda si es
necesario
g. Escriba en la columna de productos 6 artículos de acuerdo al nombre
dado al almacén, escriba la cantidad, el valor unitario de cada uno.
h. Utilice la formula correspondiente para dar el valor total de su artículo.
i. Inserte dos filas encima del título “ALMACEN DE ROPAS Y ROPAS“.
j. Inserte una fila entre las celdas F3 Y F4.
k. Inserte una columna entre PRODUCTO Y CANTIDAD y escriba el nombre
“DIAS” y en las celdas debajo escriba utilizando el arrastre los días
desde martes hasta los 6 productos.
l. Utilice centrar y combinar para el título principal desde E2 hasta H2
m. De un formato como tabla sin incluir el título.
Marque la Etiqueta con su nombre y con un color.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Realizo la actividad nro 1 siguiendo las instrucciones extrictamente

Argumenta tu respuesta: _______________________
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SI

NO

RELACIÓN

Día

Habilidades a desarrollar
Seguir instrucciones trabajadas durante la guía
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Fecha de
Entrega
Mes Año

ACTIVIDAD Nro 2
Realiza el grafico correspondiente al cuadro anterior
LISTA DE VERIFICACIÓN
Realizo la actividad nro 1 siguiendo las instrucciones del programa
excel
Realizo el grafico de la actividad nro 1

Argumenta tu respuesta: _______________________
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SI

NO

AUTOEVALUACIÓN
1
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%

El tiempo que le ha dedicado a la realización de actividades es
El esfuerzo que le ha colocado a la realización de actividades es
Lo que ha aprendido del área es
La asistencia a los encuentros es
Tiene un plan organizado de trabajo que incluye metas,
compromisos,tareas y evaluaciones
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COEVALUACIÓN
1

Cree que el tiempo que ha dedicado su hijo a la realización de actividades
es

2
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El esfuerzo que le ha colocado su hijo a la realización de actividades es
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Se centra en las clases sin distraerse en juegos u otras cosas

%

La asistencia a los encuentros virtuales (WhatsApp, video llamadas etc.) a
sido
El apoyo a su hijo en las actividades es
Le brinda los recursos para su estudio

SOCIOEMOCIONAL
1
2
3
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%
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RECURSOS

Documentos de emprendimiento, computador, cuaderno.
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