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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 10° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

12 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

 Exploración.  

Apreciado estudiante es de vital importancia que identifique para que sirven los sistemas 

informáticos,  como se usan y  cuáles son las funciones que los rigen. Para el correcto uso de 

estos teniendo en cuenta materiales, composición y procesos  que faciliten el  desarrollo de 

algunas actividades para hacer las cosas de una forma fácil y así mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

 

PARA QUE SIRVE EXCEL 

Excel, es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos, gráficos, bases de 

datos, macros, y otras aplicaciones avanzadas. Ayudando en el cálculo de ejercicios 

aritméticos y siendo de gran utilidad diversas áreas como educación, administración, 

finanzas, producción, etc. 

 Excel es una aplicación desarrollada por Microsoft y distribuida en el paquete de Office para 

usarse en Windows o Macintosh. Presenta una interfaz intuitiva y amigable con archivos de 

ayuda incorporados. 

Especificaciones y Límites 

Las características, especificaciones y límites de Excel han variado considerablemente de 

versión en versión, exhibiendo cambios en su interfaz operativa y capacidades desde el 

lanzamiento de su versión 12.0 mejor conocida como Excel 2007. Se puede destacar que 

mejoró su límite de columnas ampliando la cantidad máxima de columnas por hoja de cálculo 
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de 256 a 16.384 columnas. De la misma forma fue ampliado el límite máximo de filas por 

hoja de cálculo de 65.536 a 1.048.576 filas por hoja. Otras características también fueron 

ampliadas, tales como el número máximo de hojas de cálculo que es posible crear por libro 

que pasó de 256 a 1.024 o la cantidad de memoria del PC que es posible emplear que creció 

de 1 GB a 2 GB. 

¿Prestaciones de Excel? 

 Almacenamiento de datos; 

 Cálculos completos, por ejemplo presupuestos; 

 Aplicaciones en matemática (teoremas, graficando funciones polinominales, 

aproximación de raíces irracionales, hipótesis); 

comparaciones, estadísticas, encuestas…  

Así como también produce plantillas con funciones automáticas, que realizan las operaciones 

matemáticas en tanto se ingresan los datos o números correspondientes así como tablas 

automáticas y gráficas automáticas que se acomodan igualmente con el ingreso de datos. 

El Excel sirve para llevar cuentas, en donde se realizan las sumas en forma automática, 
también sirve para realizar listas de existencias, o de nómina. 

En general los datos aplicados y expuestos en el Excel se pueden auto-completar y sumar 
haciendo uso de sus ecuaciones, auto-sumas y la perspectiva gráfica de los datos se aprecia 
mediante gráficas y tablas que expresan visualmente los movimientos. 

Sus aplicaciones no se limitan a la contabilidad y a la Administración, pues también es usada 
como registro de datos en ciencias y para catalogar documentos en las ciencias 
humanísticas. 

Las aplicaciones pueden ser tan elevadas como la imaginación y necesidad de sus usuarios. 

I. EXPLOREMOS NUESTRO CONOCIMIENTO 

 A tu juicio, ¿describe las herramientas con las cuales puedes crear un plano usando 
una hoja de Excel? 

 ¿Como crees que se realizaban los cálculos estadísticos o de contabilidad antes de 
la existencia de los sistemas de ofimáticos como Excel? 

II. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN CASA 

 

 Variable  

 Celda 

 Función 

 Combinar 

 Hoja de calculo 

Buscar en internet información  acerca de los ítems mencionados anteriormente 
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