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TALLER DE TRABAJO   04   

DBA  Reconoce artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciona 
con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.   

LOGRO  Reconozco las características y funcionamiento de algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas tecnológicos teniendo en cuenta las situaciones en las cuales se 
requiere su aplicación.  

COMPETENCIA  Identifico ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos en 
la solución de problemas de la vida cotidiana. 

OBJETIVO Reconozco las características, funcionamiento y opciones básicas de la hoja de 
cálculo de Microsoft Excel.  
Desarrollo actividades prácticas que me permiten emplear las opciones de 
ordenado de datos y la realización de operaciones básicas con la información 
ingresada en una hoja de cálculo.  

CONCEPTO DIVERSIDAD, RELACION, 
CAMBIO. 

EJE  CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA  Excel Básico Fecha de publicación viernes, 26 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 10 de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

DISFRUTAMOS Y SENTIMOS CUANDO NOS MOVEMOS 

LENTAMENTE.:  Es importante que entendamos que, para hacer bien algo, primero hay que 

quererlo y sentirlo. Si el mensaje de nuestro cuerpo es negativo o violento, los mensajes que exteriorizaremos 
irán en la misma dirección. Por eso vamos a aprender a amar, a querer, a respetar nuestro cuerpo para después 
poder hacer las cosas bien. Estas técnicas de meditación son de movimientos muy lentos porque buscan 
aquietar todo el cuerpo y centrar la atención en ese movimiento lento.  

 

El primer movimiento que realizaremos será el 
denominado «la esencia». Nos colocaremos en la 
posición de equilibrio de pie (ya la han realizado en 
sesiones anteriores). Una vez colocados así, abriremos 
las manos y haremos como si recogiéramos la esencia 
que parte de la tierra. La iremos llevando por todo 
nuestro cuerpo como si la hubiéramos recogido en un 
pequeño cuenco, que son nuestras manos. 
Empezaremos por los pies y pasaremos por delante de 
todo el cuerpo hasta llegar a la cabeza, haciendo el 
gesto de derramarla sobre ella. Una vez hecho este 
gesto volvemos a bajar las manos lentamente hasta la 
posición inicial. 

 
 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Si puedo hacer, hoy, alguna cosa, 
si puedo realizar algún servicio, 
si puedo decir algo bien dicho, 

dime cómo hacerlo, Señor. 
Si puedo arreglar un fallo humano, 

si puedo dar fuerzas a mi compañero, 
si puedo alegrarlo con mis palabras, 

dime cómo hacerlo, Señor. 
Si puedo ayudar a quien me necesite,   

si puedo aliviar algún dolor, 
si puedo dar más alegría, 

dime cómo hacerlo, Señor. 
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TEMA Excel Básico   

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

• Cada uno de los ejercicios se debe realizar en una hoja diferente del mismo libro. 

• Cambie el nombre de cada hoja por el nombre del ejercicio (doble clic sobre la etiqueta de la hoja, o 

clic derecho sobre la etiqueta de la hoja > Cambiar nombre). 

• Cuando se encuentre con que no tiene más hojas, haga clic en el icono 

 

• Aplique los formatos necesarios para que sus planillas queden similares a las de los modelos 

propuestos en cada ejercicio. 

Todas las opciones de formato se encuentran en la ficha Inicio. EXPLÓRELAS!!! 
 

2. Rellenar datos automáticamente: Practica 1 Sigue los pasos indicados.  

1. Abra un nuevo libro de Excel.  
2. En la celda A1 introduzca el número 1.  
3. Seleccione la celda A1 y desde el controlador de relleno, haga clic y arrastre hasta la celda A5.  
4. En la celda B1 introduzca el número 1.  
5. Seleccione la celda B1 y desde el controlador de relleno, haga clic y arrastre hasta la celda B5, 

mientras mantiene presionada la tecla Ctrl.  
6. En la celda C1 introduzca la palabra EXCEL. 
7. Seleccione la celda C1 y desde el controlador de relleno, haga clic y arrastre hasta la celda C5. 
8. En la celda D1 introduzca EXCEL.  
9. Seleccione la celda D1 y desde el controlador de relleno, haga clic y arrastre hasta la celda D5.  
10. En la celda E1 introduzca EXCEL. 
11. Seleccione la celda E1 y desde el controlador de relleno, haga clic y arrastre hasta la celda E5, 

mientras mantiene presionada la tecla Ctrl. 
12. En la celda F1 introduzca la fecha de hoy.  
13. Seleccione la celda F1 y desde el controlador de relleno, haga clic y arrastre hasta la celda F5. 
14. En la celda G1 introduzca la fecha de hoy. 
15. Seleccione la celda G1 y desde el controlador de relleno, haga clic y arrastre hasta la celda G5, 

mientras mantiene presionada la tecla Ctrl.  
16. Observe qué sucedió en cada caso y saque sus propias conclusiones.  
17. Cambie el nombre de la Hoja 1 por EJERCICIO 1. Para ello, puede hacer doble clic sobre la etiqueta y 

reemplazar el texto, o hacer clic con el botón secundario sobre la etiqueta y seleccionar la opción 
Cambiar nombre del menú contextual. 

 

3. Otra forma rápida de rellenar datos Practica 2: 

1. Pase a la Hoja2 
2. Seleccione el rango A1:B5  
3. Escriba EXCEL (se escribirá en la celda A1. Asegúrese que el rango permanezca seleccionado)  
4. Presione simultáneamente las teclas Ctrl y Enter.  
5. ¿QUÉ PASÓ?  Describe lo que sucedió.  
6. Cambie el nombre a Hoja 2 por EJERCICIO 2  

 

4. Eliminar hojas Practica 3: 
1. Haga clic con el botón secundario del mouse sobre la etiqueta de la Hoja3 y en el menú contextual 

elija la opción Eliminar.  
2. Guarde el libro en su carpeta (se guardarán TODAS las hojas) como EJERCICIOS 1-2-3 
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 ….  Ejercicios de operaciones 

5.  Realiza las operaciones indicadas.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.      
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7.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.   

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


