
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _3__ 

III PERIODO  
 

AREA: Tecnología e informática  
 

GRADO: NOVENO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Tecnología e 
informática 

Gestión de la información Interiorización de los conceptos básicos 
sobre aplicación de fórmulas matemáticas 
en Microsoft Excel. 

 

DURACIÓN: 2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo aplicar fórmulas matemáticas en Microsoft Excel? 
 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 

METODOLOGÍA 

El estudiante deberá entregar de forma física o digital la solución a la actividad 1 y a la actividad 
2 de la presente guía. Solo es escribir las fórmulas correctas para cada caso. 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Tecnología Entrega de las fórmulas que se le piden en la actividad 1 y actividad 2 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  
Repaso conceptos básicos sobre Microsoft Excel 

Realizar operaciones matemáticas con Excel 

Puede sumar, restar, multiplicar y dividir en Excel sin tener que usar las funciones integradas. Solo 

tiene que usar algunos operadores básicos: +, -, *, /. Todas las fórmulas empiezan con un signo igual 

(=). 

Excel se compone de celdas individuales que se agrupan en filas y columnas. Las filas están 

numeradas y las columnas tienen letras. Hay más de 1 millón de filas y 16000 columnas, y se pueden 

incluir fórmulas en cualquiera de ellas.  

Las fórmulas pueden contener referencias a celdas, referencias a intervalos de celdas, operadores 

y constantes. Estos son algunos ejemplos de fórmulas: 

1. =A1+B1 

2. =10+20 

3. =SUMA(A1:A10) 

Observará que, en el tercer ejemplo anterior, usamos la función SUMA. Una función es un comando 

predefinido que toma valores, los calcula de alguna forma y devuelve un resultado. Por ejemplo, la 

función SUMA toma las referencias de celda o intervalos que especifique y los suma. En este ejemplo 

toma las celdas A1 a A10 y las suma. Excel tiene más de 400 funciones que puede explorar en la 

pestaña Fórmulas. 

Las fórmulas con funciones empiezan con un signo igual, seguido del nombre de la función con los 

argumentos (los valores que usa una función para calcular) entre paréntesis.  

Para confirmar una fórmula, presione ENTRAR. Cuando lo haga la fórmula se calculará y el resultado 
se mostrará en la celda. Para ver la propia fórmula, puede ver la barra de fórmulas debajo de la cinta 
de opciones, o presionar F2 para entrar en el Modo de edición, donde verá la fórmula en la celda. 
Presione ENTRAR de nuevo para finalizar la fórmula y calcular el resultado. 

 

Formas de escribir una formula o función. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Actividad 1: de acuerdo a los datos proporcionados en la siguiente ilustración deberás escribir las 
fórmulas correspondientes a cada caso. 

 
 

 



Introducción a las funciones 

Las funciones le permiten hacer varias tareas, como realizar operaciones matemáticas, 

estadísticas, buscar valores o incluso calcular fechas y horas. Probemos varias formas de sumar 

valores con la función SUMA. 

 
Cuando empiece a escribir el nombre de una función después de presionar =, Excel abrirá 

Intellisense, que mostrará todas las funciones que empiecen con las letras que escriba. Cuando 

encuentre la que desee, presione la tecla Tab y Excel completará automáticamente el nombre de la 

función y escribirá el paréntesis de apertura. También mostrará los argumentos necesarios y 

opcionales.  

 
Ahora vamos a ver la anatomía de algunas funciones. La función SUMA está estructurada así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la función SUMA pudiese hablar, diría “Devuelve la suma de todos los valores en las celdas D35 
a D38 y de toda la columna H”. Las funciones PROMEDIO, CONTAR, MAX, MIN se usan de la 
misma forma. 

 

Ahora, vamos a probar una que no necesita argumentos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 2 

1.En las siguientes tablas deberás escribir la formula adecuada para cada caso. (SUMA -

PROMEDIO – MINIMO - MAXIMO). 

=SUMA(D35:D38;H:H) 

El nombre de 

función. 
El primer 

argumento. 

Es obligatorio 

casi siempre. 

Argumentos 

adicionales, 

separados 

por comas (;). 

=HOY() 

La función HOY devuelve la fecha actual. Cuando Excel 

vuelva a calcular, se actualizará automáticamente. 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 https://www.aulaclic.es/excel-2016/ 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

CURSO DE EXCEL 

(VIDEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=JcE2UhFWZvc 

  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACIONES 

Tecnología e Informática  

 

https://www.aulaclic.es/excel-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=JcE2UhFWZvc

