INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MARÍA CÉSPEDES
DOCENTE: GLEISMER TRILLOS MORENO
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
REFUERZO Y RECUPERACIÓN PREINFORME P2
TEMA: Planeación y Rúbrica - Excel 2010.
COMPETENCIA: Construye técnicamente modelos de documentos y facturas en EXCEL para ser utilizados
en cualquier momento de la vida cotidiana.
ESTÁNDAR: Identifico, formulo y resuelvo problemas a través de la apropiación de diferente software
ofimáticos.
OBJETIVO: Motivar y conllevar los estudiantes de bajo desempeño durante las primeras 5 semanas del
segundo periodo al estudio responsable y adquirir los conocimientos para el alcance de la competencia
planteada en la rúbrica.
ACTIVIDAD
1. Reflexiona acerca de la importancia de la planeación y la rúbrica en tu proceso de aprendizaje y
evaluativo y responde:
a. ¿Para qué te sirve la planeación?
b. ¿Para qué te sirve la rúbrica?
c. ¿Qué es y para qué sirve la competencia de la planeación y rúbrica?
d. ¿A qué hace referencia o qué se enfatiza en cada uno de los tres aspectos evaluados en la Planeación y
la Rúbrica (SER, SABER Y HACER)?
2. Resuelve el siguiente Crucigrama

Horizontales:
4. Sirve para darle color a la fuente o texto.
6. Pestaña en la cual se encuentran los grupos Partapapeles, Fuente, Alineación, Número y otros.
7. Cada uno de los espacio de trabajo en Excel.
10. Elementos en Excel identificados con los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc.
11. Grupo en el que se encuentra el ícono combinar y centrar.
13. Permite configurar la orientación del papel entre Horizontal y Vertical.
14. Pestaña en la que se encuentran los grupos Ordenar y filtrar, Herramienta de datos y otros.
15. Agrega automaticamente un cálculo rápido en la celda activa, puede ser suma, promedio, contar u otro.
Verticales:
1. Este ícono sirve para aplicar color de fondo a la o las celdas seleccionadas.
2. Pestaña en la que se encuentran grupos de íconos como tablas, Ilustraciones, Aplicaciones, Gráficos y
otros.
3. Grupo en el que se encuentran los íconos: Negrita, Bordes, Color de relleno, Color de fuente y otros.
5. Ícono con el cual se le dibujo los bordes a las celdas seleccionadas.
8. Elemento en Excel identificado con las letras del alfabeto.
9. Activa el formato de negrilla para el texto de la celda activa o las celdas seleccionadas.
12. Permite elegir el tamaño del papel para el documento.
3.

Consulta en internet un modelo de factura y diséñalo en Excel 2010, el archivo de Excel lo debes enviar al
correo profetrillos@juanmariacespedes.edu.co

