INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN MARÍA CÉSPEDES
DOCENTE: GLEISMER TRILLOS MORENO
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 7
7° - 2018
TEMA: Refuerzo y Recuperación P7 - 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 los estudiantes de bajo desempeño durante el séptimo periodo del ciclo al estudio
responsable para adquirir los conocimientos y el alcance de la competencia planteada en la rúbrica.
ASPECTOS: Ser, Saber y Hacer.
ACTIVIDAD
1. 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 automáticamente 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 dibujó 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.
2. Abrir Excel y buscar en las diferentes pestañas los íconos que aparecen en la siguiente tabla y complétala
escribiendo el nombre del ícono, la pestaña en la que se encuentra cada ícono y la funcionalidad, es
decir, para qué se utiliza. Si el recuadro de funcionalidad no es suficiente, puedes escribir en otro espacio:
ÍCONO

NOMBRE

PESTAÑA

FUNCIONALIDAD

3. Con el apoyo de los videos que están en el blog del docente en el componente Refuerzo y recuperación,
abrir Excel y realizar lo siguiente:
a. Guardar el archivo con el nombre refuerzo y recuperación P7.
b. Cambiar el nombre de la hoja 1 y escribir “Factura”.
c. En la hoja “Factura” diseñar una factura similar a la del ejemplo del video Excel Básico, fórmulas.
d. Cambiar el nombre “Tienda Colombia” por el nombre completo del estudiante.
e. Llenar por lo menos siete registros de la factura.
f. Enviar el trabajo del punto 3 al correo electrónico profetrillos@juanmariacespedes.edu.co
4. Escribe una reflexión acerca de la utilidad de la herramienta Excel en la vida laboral y académica de tu
padre, madre o acudiente y en tu vida escolar. Para realizar este punto debes consultar a las personas
indicadas. (mínimo 6 renglones.)
5. Sustentación de la actividad: esta se debe hacer en la misma hora de clase que se entregue el trabajo.
Se puede hacer con una cartelera donde se exponga todo lo realizado en la actividad especialmente
resaltando la utilidad de Excel en la vida cotidiana o a través de una evaluación escrita.
6. Nota del Refuerzo: La nota final del refuerzo se tomará del 70% de la sustentación y 30% del taller o
actividad.

