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LOGROS /COMPETENCIAS 
Usa amplia mente las característica de formato , afirmación y diseño de programas  
Demuestra ampliamente interés a través de la participación y desarrolla con calidad Y responsabilidad 
las actividades. 
 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:  
 

Identifica la barra herramientas de Excel y las aplica 

 

 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

1.   Dibujar la pestaña del menú Inicio 
completa, del programa Excel  y seleccionar 
10 botones o íconos y copiar su significado o para que se utiliza cada uno. 

 
2.   Dibujar la pestaña del menú Insertar completa, del programa Excel y seleccionar 

10 botones o íconos y copiar su significado 
o para que se utiliza cada uno. 

 
3.   Dibujar la pestaña del menú Diseño de Página completa, del programa Excel y seleccionar 

10 botones o íconos y copiar su significado o para que se utiliza cada uno. 
 

4.   Dibujar la pestaña del menú Fórmulas completa, del programa Excel y seleccionar 
10 botones o íconos y copiar su significado o para que se utiliza cada uno. 

 
5.   Dibujar la pestaña del menú Datos 

completa, del programa Excel y seleccionar 
10 botones o íconos y copiar su significado o para que se utiliza cada uno. 

 
6.   Dibujar la pestaña del menú Vista completa, del programa Excel  y seleccionar 10 botones o 

íconos y copiar su significado o para que se utiliza cada uno. 
 

 
 

 



 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante hará un ejercicio de investigación a partir del cual se componen  textos que se entregan la 
a la profesora Beatriz Ossa. Muy importante especificar, nombre del estudiante, clei y grupo, y resaltar 
que se trata del plan de mejoramiento. En la segunda semana de noviembre y  se sustentara el trabajo, 
directamente a la docente. 

RECURSOS: 
Cuaderno de notas. Recabar información en Internet. 
Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de, consultar, reflexionar en el cual el recurso 
básico es el uso de internet, y más específicamente la barra de google. 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
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