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1. Cree un libro de Excel con 4 hojas llamadas suma, resta, multiplicación y división  en las cuales: 

a. Combina siguientes rangos, teniendo en cuenta que cada rango debes configurar borde y color de 

relleno. A1:N3 Escriba en letra Word art el nombre de su hoja 

A5:G8: Escriba una situación problema que se resuelva desde el uso de una operación aritmética 

básica (suma, resta, multiplicación, división), no olvide configurar el formato de la celda desde 

alineación ajustar texto  

I5: J8  Inserta una imagen y crea mínimo e efectos 

L5:L8 Escriba un mensaje en el que invites a dar respuesta en esta casilla, ejemplo “ingresa el 

resultado aquí”, dicho texto deberás configurar una alineación de 45 grados. 

N5: N8 Cree un función si la cual califique si la persona que ingreso al juego respondió de manera 

correcta o errónea.  No olvides que en los argumentos de función deberás ingresar la fórmula 

matemática para poder hallar el resultado. 

NOTA: Cada hoja del libro de Excel deberá tener mínimo 10 problemas. 

2. En una 5 hoja realice la factura de las frutas y verduras que consumen en su hogar de manera mensual 

 

3. En una 6 hoja realice la factura de las los productos que utilizan en su hogar de manera mensual 

 

4. En una 7 hoja realice la factura de los productos cárnicos que consumen en su hogar de manera mensual 

 

5. En una 8 hoja realice la factura de los productos de granos, y panadería  que consumen en su hogar de 

manera mensual 

 

6. Cree una encuesta on line utilizando la herramienta formulario de google + con 5 preguntas sobre una 

problemática del barrio, consiga que 10 personas que realicen la encuesta. 

 

7. Tabule las respuestas de la encuesta anterior  y cree las gráficas en Excel. 

 

8. Cree un blogger con 10 entradas, en donde trabajes 10 tipos de seguridad, algunos de ellos pueden ser:  

a. Seguridad Hospitalaria 

b. Seguridad Vial 

c. Seguridad en Hogar 

d. Seguridad en el colegio 

e. Seguridad en la sala de informática 

f. Seguridad en las redes Sociales 

g. Seguridad en Alimentaria 

h. Seguridad Industrial o en la oficina 

i. Seguridad Personal 

j. Delitos informáticos 
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9. Cada entrada deberá tener: 

a. Titulo 

b. Definición (5 renglones) 

c. Escriba las 20 normas más importantes de cada una de ellas 

d. Inserte una imagen a cada entrada 

e. Inserte en cada entrada un video desde  youtube y realice con uno de sus acudientes un 

comentario en donde expliques la importancia del mismo. 

 

10. Es importante que al blogger le insertes los siguientes gadget: 

a. Contador de visitas 

b. Reloj 

c. Una presentación de power point en la cual hables de la importancia de la seguridad alimentaria 

d. Juego 

e. Un link a una encuesta virtual utilizando el formulario de google + sobre seguridad en el colegio 

 

11. Realice una encuesta con 5 preguntas sobre un tema libre, a 10 personas utilizando el formulario de 

google drive. 

11.1. Exporte las respuestas a una hoja nueva de Excel 

11.2. Titule la con el nombre de fx estadísticas 

11.3. Saque la media o promedio a cada respuesta 

11.4. Saque la moda a cada respuesta 

11.5. Saque la mediana a cada respuesta 

11.6. Realice un Gráfico con cada una de las respuestas. 

 

12. Cree un mapa mental en la plataforma de go cornq en el cual condense, las ideas principales de cada 

uno de los mitos y las leyendas tratadas en el texto, Mitos y Leyendas Colombianas tenga en cuenta que: 

12.1. Debe agrupar los Mitos y las Leyendas en las 6 regiones de Colombia (Región Pacifica, región 

Caribe, Región Amazonia, Región Orinoquia, Región Insular, Región Andina) 

12.2. Cada mito o leyenda deberá tener la idea principal que dé cuenta del mismo además de imagen re 

lo represente. 

 

13. Cree un mapa mental con la temática de las familias en: Años 60, Años 70, Años 80, Años 90, Año 2000 

 

14. Cree una historieta en el software on line llamado pixtón en la cual grafiques en escenas que den cuenta 

del texto, además ingresa viñetas en las cuales los personajes del Mito o la leyenda puedan conversar lo 

narrado en el texto.  Tenga en cuenta que: 

14.1. Cree una historieta con uno de los cuentos de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. 

14.2. Cree una historieta en donde cuentes la idea principal del libro “Querido hijo estas despedido”, o del 

texto “Hijo estamos en Huelga” 
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15. Cree una camva en genial.ly con 3 los delitos informáticos. 

 

16. Cree una línea de tiempo en genil.ly con los periodos de la historia de Colombia 

 

17. Cree una imagen interactiva del mapa de las regiones de Colombia, cada una con 4 botones de acción 

en donde expliques la comida, los trajes tipos, la música y la economía de la región. 

 

18. Cree una presentación en genial.ly de manera que en ella expliques cada uno de los tipos de 

contaminación ambiental, no olvides incluir los subtítulos de: 

18.1. ¿Qué es? 

18.2. Causas que la ocasionan 

18.3. Consecuencias a nivel salud 

18.4. Países con mayor índice de ese tipo de contaminación 

18.5. Como la tecnología puede contribuir a mejor el índice de contaminación 

18.6. Una imagen de cada tipo de contaminación  

18.7. Un video de cada tipo de contaminación, y el resumen del mismo 

 

Los tipos de contaminación son: 

Contaminación odorífica, Contaminación antropogénica, Contaminación visual, Contaminación térmica. 

Contaminación del agua, Contaminación cruzada, Contaminación sonora o acústica, Contaminación 

lumínica, Contaminación electromagnética, Contaminación del suelo, Contaminación atmosférica o del 

aire, Contaminación ambiental, Contaminación agrícola, Contaminación fotoquímica, Contaminación 

industrial, Contaminación hospitalaria, Contaminación de desechos tecnológicos 

 

19. Ingrese a su correo de gmial. Sino tiene cree uno, además desde el cree una web site la cual tenga los 

40 inventos más importantes creados en la revolución industrial. Su web site debe tener:  

a. Encabezado,  

b. Menú,  

c. Fondo de página y de área de contenido. 

d. Biografía corta del autor  

e.  Explicación del prototipo inicial y su imagen. 

f. Explicación de su evolución y sus imágenes.  

g. Ingrese un video de youtube en cada una de las 40 entradas de cada invento, además cree un 

resumen de cada uno del invento  

h. Configure la fuente, y el color de fuente  

 

20. Cree una línea de tiempo en una aplicación on line contando la evolución del internet, desde el arpanet 

hasta la web 3.0 


