
ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMÁTICA GRADO: 9° PERIODO I /2020
Maestro/a: RUBÉN DARÍO HERNÁNDEZ GALLEGO

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad
para lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Reconocer las herramientas estándar que maneja el programa Excel.

 Realizar ejercicios prácticos concernientes con los cálculos básicos en el programa de
Excel.

 Adaptar a su vocabulario conceptos nuevos y adquiridos por medio del programa
Excel.

Actividades por desarrollar:

1. Hacer un listado de 50 Datos y cada dato debe contener Nombres, Apellidos, Nombre completo, sexo,
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa), Dias cumplidos, años cumplidos, todo esto con datos inventados.

Ejemplo de cómo se vería:

2. Ordenar los nombres de A a Z.
3. Corregir y Asignarle un número a cada persona de forma ascendente.
4. En la Columna de NOMBRE COMPLETO deberás usar la función CONCATENAR() para hacer que el

nombre aparezca todo junto en una misma celda.
5. En la FECHA ACTUAL utilizar la función HOY(), para colocar la fecha del momento.
6. En la columna días cumplidos utilizar la función DIAS360(), para hallar los días que ha vivido cada

persona.
7. En la columna años cumplidos utilizar la función ENTERO() para hallar en años exactos los años que

tiene cada persona.(Recuerda que la cantidad de días en calendario contable es de 360).
8. Colocarles bordes y sombreados a las celdas.
9. Guardar la hoja de cálculo con tu nombre ejemplo: RUBEN_DARIO_HERNANDEZ_9º1.XLS y enviarlo al

docente al correo rhernandez95@hotmail.com

NOTA: si no te acuerdas de cómo usar las funciones, te recomiendo que visites mi pagina
rhernandez95.jimdo.com y en el grado noveno observes los ejercicios paso a paso que se realizaron en
clase, en especial las actividades 7, 8 y 9 o puedes ingresar a la página aulaclic.es para muchos más
contenidos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

El símbolo $ hace que la casilla sea siempre la

misma.


