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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 8 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

 

GRADO 8° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías 

 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  

01  de Septiembre del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
 
 Hoja de cálculo  
Es un programa o aplicación informática que permite la manipulación de datos 
numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas para la operación sobre 
cálculos complejos de contabilidad, finanzas y negocios. Las posibilidades de este tipo 
de aplicaciones son inmensas, ya que permite operar con cálculos complejos, fórmulas, 
funciones y elaborar gráficos de todo tipo.  
Debido a la versatilidad de las hojas de cálculo modernas, estas se utilizan por ejemplo 
para hacer pequeñas bases de datos, informes, gráficos estadísticos, clasificaciones de 
datos y operaciones entre celdas.  
Libro  
Los documentos en hojas de cálculo, se denominan libros. Un libro está compuesto por 
varias hojas de cálculo y es almacenado en el disco duro como un fichero de extensión 
.xls, para versiones anteriores al Excel 2007, con extensión .xlsx para la versión 2007 
de Excel y con .ods para OpenOffice.  
Celda  
En las hojas de cálculo una celda es el lugar donde se introducen los datos, ya sean 
numéricos o alfanuméricos. En hojas de cálculo como Microsoft Excel u OpenOffice.org 
Calc, la celda es un espacio rectangular que se forma en la intersección de una fila y 
una columna y se les identifica con un nombre como C4 (C es el nombre de la columna 
y 4 el de la fila).  
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En las celdas se introduce cualquier tipo de información como texto (alfanumérico) o 
números, también fórmulas o instrucciones para realizar una operación aritmética, 
determinado cálculo o tarea.  
Rango  
El rango es un conjunto de dos o más celdas que contengan datos, en ellas pueden 
aplicarse operaciones o servir de base para otros objetos de la planilla de cálculo, por 
ejemplo para hacer gráficos.  
Los rangos suelen ser identificados por las referencias (la dirección que surge de la 
intersección de la columna -letras- y la fila -números-) de las celdas de sus vértices 
superior izquierdo e inferior derecho.  
Por ejemplo, si se desean seleccionar las celdas A1, A2, B1 y B2. Se posiciona en la 
celda A1, se da clic con el ratón y, manteniendo presionado el botón del ratón, se 
arrastra hasta la celda B2 y se suelta. Las cuatro celdas que conforman el rango quedan 
marcadas como A1:B2, que significa donde comienza el rango (A1) y donde termina 
(B2).  
Fórmula  
Las fórmulas son instrucciones que se ingresan para realizar cálculos y siguen una 
secuencia específica al realizarlos. Esto se conoce como el orden en las operaciones: 
1. Paréntesis 2. Exponentes 3. Multiplicación y división 4. Suma y resta.  
Para insertar una operación en una celda, se debe iniciar con el signo igual (=) y para ver la 

operación contenida en una celda, sólo se coloca el ratón en la celda y se da clic, en la barra de 

texto aparecerá la operación realizada. 
Transferencia  

 
 Qué es Excel 
 Qué es una Hoja de cálculo 
 Qué es un libro 
 Consulta cuales son los operadores aritméticos y lógicos de Excel  

 Indica el nombre de cada uno de los elementos de la ventana de Excel. 
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