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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. 
 

 
7. Realice una búsqueda de  palabras en ellas encontraras  las partes del computador que 
se encuentra en la hoja de cálculos de Excel , coloree  utilizando la herramientas del Excel. 

En la parte inferior se encuentran las palabras que se deben buscar en la sopa de letras  



Copia las definiciones en el cuaderno. 
 
Definiciones  
Impresora  
Máquina que se conecta a una computadora electrónica y que sirve para imprimir la 
información seleccionada contenida en ella. 
Mouse 
Dispositivo de la computadora que se maneja con una sola mano y permite dirigir el 
movimiento del puntero sobre la pantalla para transmitir órdenes diversas 
Monitor 
Pantalla de ordenador (en España) es el principal dispositivo de salida (interfaz), que   
muestra datos o información al usuario. 
El CPU 
Central Processing Unit (Unidad de Procesamiento Central en castellano) es la parte central 
de toda computadora ya que es la que cumple la tarea de procesamiento de todas las 
funciones así como también de almacenamiento de la información. Es un circuito electrónico 
que ha existido desde siempre en las computadoras sin importar su modelo y es por eso que 
es considerado uno de los elementos básicos de cualquier computador. 
Unidad de cd  
Un CD-ROM, también cederrón1 (sigla del inglés Compact Disc Read-Only Memory), es 
un disco compacto que utiliza rayos láser para almacenar y leer grandes cantidades de 
información en formato digital. El CD-ROM estándar fue establecido 
en 1985 por Sony y Philips2 . Pertenece a un conjunto de libros de colores conocido 
como Rainbow Books que contiene las especificaciones técnicas para todos los formatos 
de discos compactos. 
redes de Área Local (LAN) 
Son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros de extensión. Por ejemplo 
una oficina o un centro educativo. 
Se usan para conectar computadoras personales o estaciones de trabajo, con objeto de 
compartir recursos e intercambiar información. 
Redes de Área Metropolitana (MAN) 
Son una versión mayor de la LAN y utilizan una tecnología muy similar.  Actualmente esta 
clasificación ha caído en desuso, normalmente sólo distinguiremos entre redes LAN y WAN. 
Redes de Área Amplia (WAN) 
Son redes que se extienden sobre un área geográfica extensa. Contiene una colección de 
máquinas dedicadas a ejecutar los programas de usuarios (hosts). Estos están conectados por 
la red que lleva los mensajes de un host a otro. Estas LAN de host acceden a la subred de la 
WAN por un router. Suelen ser por tanto redes punto a punto. 
Tarjeta de audio 
El uso típico de las tarjetas de sonido consiste en hacer, mediante un programa que actúa 
de mezclador, que las aplicaciones multimedia del componente de audio suenen y puedan ser 
gestionadas. Estas aplicaciones incluyen composición de audio y en conjunción con la tarjeta 
devideoconferencia también puede hacerse una edición de vídeo, presentaciones multimedia y 
entretenimiento (videojuegos). Algunos equipos (como computadoras personales) tienen la 
tarjeta ya integrada a la placa base, mientras que otros requieren tarjetas de expansión. 
También hay equipos que por su uso (como por ejemplo servidores) no requieren de dicha 
función. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony
https://es.wikipedia.org/wiki/Philips
https://es.wikipedia.org/wiki/Philips
https://es.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Books
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezclador_de_la_tarjeta_de_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras_personales
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor


 
 

 
 
Disco duro  

En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido (en inglés: Hard 
Disk Drive, HDD) es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un 
sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de 
uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran 
velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato, y en cada una de 
sus caras, se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada 
lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil 

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: 
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FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Beatriz Ossa Yepes 
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