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SABER CONCEPTUALES 

* Nociones de comunicación. 
 
Aplicación de Excel para la realización de gráficos, inserción de imágenes, formas y 
visualización de datos. 
 
EXCEL (Programas en multimedia) Edición y manipulación de títulos, formatos, ejes, etiquetas, 
diseño y tipos de gráficos con las herramientas de Excel y práctica mecanográfica en 
programas multimedia. 
 
Ética en el uso de Internet Sano. 
 
VAMOS A DESCUBRIR Emprendimiento (concepto), Aprendiendo a trabajar en equipo Juguetes 
con materiales reciclables 
 

Indicadores de desempeño 

 

EXCEL (Programas en multimedia) Edición y manipulación de títulos, formatos, ejes, etiquetas, 

diseño y tipos de gráficos con las herramientas de Excel y práctica mecanográfica 

Los gráficos en Excel 

Manejo de columnas, filas y celdas en actividad practica en la sala. 

Horario de clase, manejo de herramientas de Excel 

 

Aplicación de Excel para la realización de gráficos, inserción de imágenes, formas y 

visualización de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



Definición de Excel 

 

Excel es una aplicación desarrollada por Microsoft, Microsoft Excel es 

una hoja de cálculo que utiliza una colección de celdas dispuestas en 

filas y columnas lo cual permite organizar y manipular los datos más 

fácilmente. 

 
Microsoft Excel permite trabajar con tablas, gráficos, bases de datos, 

macros, y otras aplicaciones avanzadas. Excel ayuda al cálculo de 

ejercicios aritméticos, siendo de gran utilidad en diversas áreas como 

educación, administración, finanzas, producción, etc. Además de sus 

funciones de hoja de cálculo estándar. Microsoft Office Excel es una 

hoja de cálculo que sirve para manejar datos numéricos o 

alfanuméricos agrupados en filas y columnas también llamadas tablas 

de datos. Excel es una herramienta de gran utilidad a la hora de crear 

presupuestos, diseñar facturas, generar gráficos estadísticos, crear 

bases de datos y múltiples operaciones más. 

Características de Microsoft Excel 

Microsoft Excel se caracteriza por los siguientes aspectos: 

1. Hojas de cálculo de gran dimensión, filas y columnas que 

forman celdas de trabajo. 

2. Filas horizontales se identifican por números (1,2,3) mientras 

que las columnas verticales con letras del alfabeto (A, B, C). 

Para las columnas más allá de 26, las columnas están 

identificadas por dos o más letras tales como AA, AB, AC. 

3. El punto de intersección entre una columna y una fila 

se conocida como celda (pequeña caja rectangular). Una celda 

es la unidad básica de almacenamiento de información de la 

hoja de cálculo. 

4. Agrupación de varias hojas de cálculo llamado libro. Excel está 

compuesto por libros, un libro es el archivo donde se almacenan 

los valores. Cada libro puede contener aproximadamente 250 

hojas o carpetas. Cada hoja contiene aproximadamente 65.000 

líneas y 256 columnas ordenadas numérica y alfabéticamente 

respectivamente. 



5. Actualización automática de los resultados obtenidos, al 

modificar los valores de los cuales depende un resultado. 

6. Gran capacidad de presentación y manejo de los datos 

introducidos. 

7. Realización de distintos tipos de gráficos a partir de los datos 

introducidos en en las celdas, con la posibilidad de insertarlos 

a la misma hoja de cálculo o en hojas aparte, pudiendo 

presentar ambas informaciones juntas o separadas. 

8. Trabajar con información de una base de datos introducida en la 

hoja de cálculo mediante operaciones que serían propias de un 

Gestor de Base de Datos como Access. 

9. Permite agrupar valores como vistas personalizadas de manera 

que se pueda presentar la información 

con diferentes perspectivas. 

 

ACTIVIDAD 1  

 

Teniendo en cuenta el texto anterior define cada uno de los 

siguientes términos y acompáñalos con un dibujo 

a. Fila: 

b. Columna 

c. Celda 

d. Celda activa 

e. Hoja de cálculo 

f. Libro de Excel 

g. Logo de Excel 

h. Ventana de Excel con sus partes 

 

  
 

 

Un gráfico Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite 

hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los gráficos en Excel son 

una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes, 

análisis de datos, etc. 

 

ACTIVIDAD 2 

https://www.youtube.com/watch?v=04pGYGNxRZY&ab_channel=SaberProgramas 

1. Observa el video en el anterior link y realiza tres gráficos en Excel y los guardas en tu 

memoria. 

2. Realiza una tabla con la edad de tu familia y con estos datos realiza un grafico 

https://www.youtube.com/watch?v=04pGYGNxRZY&ab_channel=SaberProgramas


3. Realiza una tabla con los deportes que practican 10 compañeros y realiza un gráfico. 

4. Consulta en internet como se le coloca color a los gráficos y aplica esto al grafico de 

deportes. 

5. Consulta en internet como se coloca un título a un gráfico y aplica esto a  los gráficos 

anteriores. 

6. Interpreta la siguientes gráficas, escribe en tu cuaderno tu análisis de cada una 

 

 
 

 

 

 

 

* Nociones de comunicación. 

 

La Comunicación a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y mejorando para que las 

personas tengan de una manera simple y fácil la información que requieren. ... MEDIOS DE 

transmitían los mensajes con un código llamado Clave Morse………. 



 

ACTIVIDAD 3 

https://es.slideshare.net/EvelynPaguay/historia-y-evolucin-de-la-comunicacion 

Observa la presentación en el link  y realiza un resumen en el cuaderno de tecnología 

sobre la evolución de la comunicación desde la antigüedad hasta nuestros días. 

 

Elabora un plegable sobre la evolución de la comunicación desde la antigüedad hasta 

nuestros días, puede ser a mano en computador y te preparas para exponerla a tus 

compañeros. 

 

 

Ética en el uso de Internet Sano. 
 

 
 
ACTIVIDAD 4 
 
Consulta en internet lo siguiente y lo escribes en el cuaderno de tecnología 
¿Qué es la ética? 
¿Qué es internet? 
¿Qué es internet sano? 
¿Qué peligros corren los niños y las niñas con el uso del internet? 
¿Cómo te controlan en casa el uso del internet? 
Escribe 10 ventajas y 10 desventajas en el uso del internet. 
 
¿Escribe en tu cuaderno un caso que te haya pasado con el uso del internet y como lo 
has resuelto? 
 
¿Como ha cambiado tu familia con el manejo de las redes sociales y como te sientes? 
 
 
 

https://es.slideshare.net/EvelynPaguay/historia-y-evolucin-de-la-comunicacion


 

Vamos a descubrir  
 

Emprendimiento (concepto), Aprendiendo a trabajar en equipo Juguetes con 

materiales reciclables 

 

 
Con la ayuda de un adulto elabora un juguete con material reciclable y te preparas 

para exponerlo. 


