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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
604 Conocimiento de las funciones básicas de las hojas de cálculo 
608 Aplicación de los procedimientos adecuados en la utilización de funciones en Excel 
614 Conocimiento de conceptos asociados a toma de decisiones, planificación y presupuesto para la elaboración de un 
proyecto  
 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 
 
1.Tener los cuadernos al orden del día  
2.Elaborar el taller Anexo 
3.Sustentación Oral  
4. Evaluación Escrita  
 
 
 

RECURSOS: 
 

 Notas del Cuaderno 

 Internet 

 Biblioteca 

 Textos  
 
 

OBSERVACIONES: 

 El taller debe ser elaborado a mano 

 Buena presentación y Caligrafía 

 Tener en cuenta la bibliografía y  cibergrafía 

 Tener presente las semanas para la entrega del taller y respectiva sustentación 
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3 SEMANA 6 SEMANA 9 SEMANA 
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Tecnología  
 

1. ¿Qué son las TICS? 

2. ¿Por qué son importantes las TICS? 

3. Dibuja 3 ejemplos de las TICS 

4. Elabora una historieta de sobre el tema Comportamientos sociales y éticos en el uso de las TICS  

 

Informática  

 

5. ¿Cuáles son los tipos de datos con los que se pude trabajar en Microsoft Excel?  

6. ¿Qué operaciones se pueden realizar en Excel? 

7. ¿Qué es una Referencia de Celda? 

8. Escriba un ejemplo de una fórmula en Excel  

 

 

Emprendimiento 
 
¿Para qué sirve el dinero? 

¿Cómo se obtiene el dinero? 

¿Cuáles son las diferencias entre un empleado y un trabajador independiente? 

¿Por qué es importante elaborar un presupuesto? 

Elabora el presupuesto de tu familia, teniendo en cuenta los ingresos, egresos, la forma como se 

distribuye el dinero. 

 

 

 


