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GUÍA Nº1 DE APRENDIZAJE DE TIC`S  

3º PROYECTO VINCULACIÓN CON EL MEDIO SOCIAL  

“Planilla de cálculo” 

Nombre:__________________________________________ Curso:1º Nivel__  Fecha:________ 

Estimados estudiantes a continuación los invito a trabajar en nuestro 3º proyecto Llamado “Vinculación con 

el medio social”. En este proyecto trabajaremos en conjunto con las asignaturas de Matemáticas y Ciencias 

Naturales. 

Como primera actividad realizaremos la Guía Nº1 de aprendizaje, la cual le ayudará a la obtención de nuevas 

habilidades cognitivas en el ámbito de las matemáticas y estadísticas. 

El propósito de la guía es: Crear una tabla de datos simple en la planilla de cálculo Excel utilizando sus 

principales funciones lo que les permitirá analizar los datos fácilmente y generar reportes.     

Excel es una aplicación informática desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. 

Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras 

gracias a sus funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con 

hojas de cálculo. 

 

 Ordenar datos.  Crear  gráficos.  Crear fracturas. 

 Cálculos de datos.  Crear  tablas 
contables  

 Diseñar tablas 
dinámicas. 

 Uso de fórmulas y 
funciones básicas. 

 

 Realizar  operaciones 
básicas como suma, 
resta, multiplicación y 
división. 

 Aplicar formatos, 

copiar y pegar 

información en su 

área de trabajo. 

 

. 

Una Hoja de cálculos está compuesta básicamente por los 

siguientes elementos. 

: de forma horizontal Encabezadas por letras  

: de forma vertical encabezadas por números  

: son cada uno de los rectángulos, que es la intersección de una columna con una fila 
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Otras de las funciones específicas para el trabajo en esta aplicación son los gráficos 

 

Es una representación por medio de 

líneas y aquello perteneciente o relativo a la escritura y a la 

imprenta. Un periódico y una revista son medios gráficos, 

por ejemplo. Dentro del ámbito de los medios de 

comunicación tenemos que subrayar que existe también el 

concepto de reportaje gráfico. 

 

Es cualquier cálculo que se realiza con las celdas y comienza siempre con el signo 

igual ( = ). Cuando se pulse la tecla Enter se presentará en la celda el resultado de la fórmula. 

 

 

a) Ubicar del curso donde se necesita el resultado 

b) Digitar el signo (=) 

c) Digitar los rangos a calculara 

d) Presionar la tecla Enter para obtener resultados  
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1) ¿Cuál es la función que cumple la aplicación llamada Microsoft Excel? 

a) Trabajo con solo con 

funciones matemáticas y 

estadísticas 

b) Trabajo con funciones solo aritméticas  

c) Trabajo con funciones del 

lenguaje 

d) Trabajo con funciones matemáticas estadísticas 

y otras que tengan relación con cálculos. 

 

2) Menciones los elementos que componen una HOJA de cálculo de Excel 

a)  b)  c)  

 

3) Menciones los pasos para ingresar desde un computador a la planilla Excel. 

 

1) 2) 

3) 4) 

 

4) Indique los pasos para aplicar una formulas en una planilla Excel. 

 

1) 2) 

3) 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Responda las siguientes preguntas 

revisando el contenido visto en las hojas 

anteriores. 

 

II) Complete la siguiente estructura con los 
nombres que faltan ella. 
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Lea atentamente y responda las siguientes preguntas marcando solo la alternativa correcta.  

1. Una hoja de cálculo es: 

a) Una hoja para realizar documentos 

b) Una hoja para escribir números y realizar 

cálculos matemáticos  

c) Al cambiar los datos los cálculos se vuelven 

a rehacer.  

d) Todas las anteriores 

2. La intersección entre una fila y una columna se 

denomina. 

a) Dato 

b) Campo  

c) Celda  

d) fórmula 

3. Para comenzar una fórmula en una celda, lo 

primero que se debe escribir es: 

a) La primera celda referenciada 

b) Paréntesis 

c) Comillas 

d) El signo igual (=) 

4.  La celda F5 es: 

a) Fila F columna 5 

b) Fila 5 columna F 

c) Tecla de función F5 

d) Ninguna de las anteriores. 

5. Una hoja de cálculo tiene tres elementos 

que la componen: 

a) Datos, palabras y números 

b) columnas, filas  y etiquetas 

c) filas, columnas  y celdas 

d) Números, fórmulas y etiqueta 

6.  Para introducir una formulas en una celda es el 

producto de A1 por B1 como colócanos la 

fórmula. 

a) =A1*B1 

b) =A1xB1 

c) A1*B1 

d) A1xB1 

7. ¿Qué es un gráfico? 

a) Una forma de datos. 

b) Una figura que representa datos 

estadísticos. 

c) Una función estadística 

d) Todas las anteriores  

8. ¿Qué es una función? 

a) Es una imagen con información. 

b)  Opera sobre uno o más valores en un 

determinado orden. 

c) Opera un valor en un determinado orden. 

d) Ninguna  

9. ¿Qué es una fórmula? 

a) Cualquier cálculo que se realiza con las 

celdas y sin el signo igual (=) 

b) Cualquier cálculo que se realiza con las 

celdas y comienza siempre con el signo igual 

(=) 

c) Cualquier cálculo que se realiza con las 

celdas y termina siempre con el signo igual 

(=) 

d) Ninguna de las anteriores.  

10. Para aplicar un formato se debe realizar lo 

siguiente. 

a) Seleccionar el texto, barra de formato, aplicar. 

b) Seleccionar el texto, barra de fórmulas, aplicar. 

c) Seleccionar la celda, barra de formato, aplicar  

d)  Todas las anteriores. 

 

Excelente… muy buen trabajo. 
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Actividad Practica. 

Crear la siguiente tabla en la aplicación Microsoft Excel. 

 

a) Ingrese a la aplicación Microsoft Excel 

1. Botón Inicio, todos los programas, Microsoft Excel. 
 

b) Título de la tabla. 

1. Ubique el cursor en la celda c2 y digite “Compras del mes de Agosto”. 

2. Ubique el cursor en la celda b5 y Digite “Articulo”  

3. Ubique el cursor en la celda c5 y Digite “Cantidad”  

4. Ubique el cursor en la celda d5 y Digite “Precio”  

5. Ubique el cursor en la celda e5 y Digite “Total”  
 

c) Ingresar datos (Artículos) 

1. Ubique el cursor en la celda b6 y Digite “Arroz”  

2. Ubique el cursor en la celda b7 y Digite “Azúcar”  

3. Ubique el cursor en la celda b8 y Digite “Café”  
 

d) Ingresar datos (Cantidad) 

1. Ubique el cursor en la celda c6 y Digite “2”  

2. Ubique el cursor en la celda c7 y Digite “3”  

3. Ubique el cursor en la celda c8 y Digite “2”  
 

e) Ingresar datos (Precio) 

1. Ubique el cursor en la celda c6 y Digite “1200”  

2. Ubique el cursor en la celda c7 y Digite “990”  

3. Ubique el cursor en la celda c8 y Digite “2600”  

f) Ingresar Titulo (Valor Total) 

1. Ubique el cursor en la celda d9 y Digite “Valor Total”  

Aplicar fórmulas para resolver la tabla en planilla Excel. 

a. Haga clic en la celda en que desea introducir la fórmula.  
b. En este caso celda (e6) 
c. Escriba = (signo igual) seguido de las constantes y los operadores que quiera usar en el cálculo.  

Ubíquese en la celda e6 y Escriba       = c6*d6       Calcularas el total del Arroz 
Ubíquese en la celda e7 y Escriba       = c7*d7       Calcularas el total del Azúcar 
Ubíquese en la celda e8 y Escriba       = c8*d8       Calcularas el total del Café  
Ubíquese en la celda e9 y Escriba       = e6+e7+e8       Calcularas el Valor Total  
 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA TABLA: 
a) ¿Cuál es el valor total de la compra del mes de agosto? 

______________________________________________________ 
 

b) ¿Qué otro uso le daría a esta aplicación? Explique brevemente. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

GUARDAR EL ARCHIVO 

Guardar el archivo con: Nombre del alumno fórmulas básicas en el Escritorio del computador. 
 

Enviar el archivo por correo al profesor. 

Asunto: formato de tablas en Excel  

Texto a digitar:  

Estimado Profesor  

Envió a usted el archivo de planilla de cálculo. 

Saludos cordiales  

Nombre del alumno  

Curso. 

Fecha:  

 


