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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 12  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E INFO.  Fecha: 6 -17/09  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
EXCEL 
Hojas de cálculo y libros. 
Manejos de menús básicos. 
Elaboración de listados.  
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

A diferencia de un procesador de palabras, como Microsoft Word, en Excel los datos 
están organizados en columnas y filas las cuales darán forma a las celdas donde 
ingresaremos nuestros datos. 

Con los números que almacenamos en las celdas de Excel podremos realizar 
cálculos aritméticos básicos y también podremos aplicar funciones matemáticas de 
mayor complejidad, o utilizar funciones estadísticas. 

De esta manera, nuestro trabajo con números se facilita en gran medida ya que 
Excel nos permite analizar los datos fácilmente y generar reportes con herramientas 
como gráficos y tablas dinámicas. 

Una hoja de cálculo 
Excel pertenece a la categoría de programas informáticos conocida como hojas de 
cálculo. 

Las hojas de cálculo fueron desarrolladas en la década de 1960 para simular las 
hojas de trabajo contables de papel y de esa manera ayudar en la automatización 
del trabajo contable. 

Excel es una hoja de cálculo Las hojas de cálculo electrónicas han reemplazado a 
los sistemas de cálculo en papel, y aunque inicialmente fueron creadas para tareas 
contables, hoy en día son utilizadas para un sinfín de aplicaciones donde se 
necesita trabajar con datos tabulares. Tomado de nextech.pe 
 
De acuerdo al texto responde los enunciados… 

Para qué se utiliza Excel? 

Que es una hoja de cálculo? 
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Estructuración:  

EXCEL  

Excel es un programa informático desarrollado por la empresa Microsoft y que forma 
parte de Office que es una suite ofimática que incluye otros programas como Word 
y PowerPoint.  

Excel se distingue de todos los programas ofimáticos porque nos permite trabajar 
con datos numéricos. Con los números que almacenamos en Excel podremos 
realizar cálculos aritméticos básicos y también podremos aplicar funciones 
matemáticas de mayor complejidad, o ut La característica principal de Excel, tal 
como lo conocemos hoy en día, es que la pantalla principal muestra una matriz de 
dos dimensiones, es decir, está formada por columnas y filas. De esta manera se 
forman pequeños recuadros que conocemos como celdas donde cada una de ellas 
tendrá una dirección única que estará conformada por la columna y la fila a la que 
pertenece, es decir, la dirección será una letra (columna) y un número (fila). Por 
ejemplo, la celda superior izquierda de la matriz  

tiene la dirección A1.  
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Transferencia y evaluación: 
 

Ahora, vas a hacer un listado de tu familia en Excel de la siguiente forma columna 
A fila1(nombre), B1(apellido), C1(edad), D1(parentesco) y E1(ocupación)  

  
 

 

 
 
NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 
 


