
 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

COMPONENTES A EVALUAR COMPETENCIA DIGITAL 
Tipos de herramientas 

Manejo del teclado (Botones) 

Se manejara el programa PAINT como herramienta de formato de texto (sala de sistemas). 

FECHA 12,13, 14 DE JUNIO. 

GRADO  
(primero) 

Valor : 30%  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

  GRADO: PRIMERO 

Nombre y apellidos________________________________________________Grado__________ 

1. Asocia y traza una línea según el objeto y herramienta. (colorea) 

                                                                                                    

                                                                                                                                                      



                                                                                                                     

 

2. Colocar el nombre a los siguientes botones del teclado. 

 

 

 _________________________   __________________________ 

 

__________________________     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Colorear y escribir el nombre y el tipo de herramienta si es simple o compleja 

HERRAMIENTA TIPO DE 
HERRAMIENTA 

NOMBRE DE LA 
HERRAMIENTA 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 Colorea de rojo los botones (Enter, Bloq mayus, Suprimir alt y Control) 

 Colorea de amarillo el teclado alfanumérico y el numerico de azul. 

 Indica los nombres.  

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

COMPONENTES A 
EVALUAR 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
Perifericoos. Entrada y salida 
Tipos de energia 
Manejo del teclado (Botones) 

En sala de sistemas se manejara herramientas de formato 

FECHA 12,13, 14 DE JUNIO. 

GRADO  (segundo) Valor : 30%  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

  GRADO: SEGUNDO 

 

 

Nombre y apellidos________________________________________________Grado__________ 

 

1. Indica si el periférico es de entrada, salida y/o externo 

______________ ________________  ______________ 

 



 

 

2. Colocar el nombre a los siguientes botones del teclado. 

 _________________________   __________________________ 

 

__________________________     __________________________ 

____________________________ 

 ________________________   ___________________________ 

 

3. ¿Qué es software? (nombra 4 ejemplos) 

 

 

 



4. Según lo visto en clase dibujar el tipo de energía y  nombrar cual es, en el siguiente cuadro: 

TIPO DE ENERGÍA 

 
 
 
 
 

DIBUJO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

COMPONENTES A 
EVALUAR 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL 

FECHA 18/05/2018 

GRADO 3 (TERCERO) Valor : 30%  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

TEMA: WORD  

Software: Microsoft Word 

1. Comenzando el trabajo 

 Abran el programa Word. De no existir un acceso directo en el escritorio, se puede ingresar haciendo clic en el 
botón INICIO --> PROGRAMAS --> MICROSOFT WORD. 

 Al entrar al programa aparece un documento nuevo en el que comenzarán a tipear el texto Práctica de 
Microsoft Word, que se encuentra en el apartado Recursos de esta guía. No deben aplicar ningún formato. 

2. Le damos formato al texto 

 Una vez finalizada la copia del texto hagan clic con el botón izquierdo del mouse en el margen izquierdo del 
título Práctica de Microsoft Word, para seleccionarlo. Una vez seleccionado, vayan a: 

BARRA DE MENÚ --> FORMATO --> FUENTE, en la ventana que se abre seleccionen FUENTE --> VERDANA y 
en TAMAÑO --> 20, en EFECTOS --> MAYÚSCULA, luego ACEPTEN. 



Teniendo siempre el título seleccionado vuelvan a la BARRA DE MENÚ --> FORMATO -->PÁRRAFO y en la 
solapa SANGRÍA Y ESPACIO elijan: 

ALINEACIÓN --> IZQUIERDA 

ESPACIADO ANTERIOR --> 36 PUNTOS 

ESPACIADO POSTERIOR --> 12 PUNTOS --> ACEPTAR 

 Ahora deben seleccionar párrafos. Tengan en cuenta que siempre que tienen que seleccionar una parte de 
texto deben colocar el puntero del mouse al comienzo del primer párrafo y arrastrarlo sin soltar el botón hasta 
la última palabra que desean seleccionar. Comprueben que todo quede marcado en negro. Seleccionen los 
párrafos comprendidos entre Ordenador o Computadora... y ...en el caso de números, 0 o 1 . 

El objetivo de la selección de estos párrafos es cambiar la fuente (tamaño, color, tipo de letra), por lo que deben ir 
a FORMATO --> FUENTE y elegir: 

Tipo VERDANA -->Tamaño 12 (desplegarlo haciendo clic con el botón izquierdo sobre el triángulo, y seleccionar 
12) 

Tipo de letra: CURSIVA 

La alineación debe ser JUSTIFICADA 

(Este paso también lo pueden realizar como se explica más abajo, utilizando los botones de la BARRA DE 
FORMATO). 

Luego, siempre con el texto seleccionado, vayan a FORMATO --> PÁRRAFO. En la solapa SANGRÍA Y ESPACIO, 
donde dice SANGRÍA, desplegar las opciones de ESPECIAL y seleccionar PRIMERA LÍNEA, y en el cuadro a la 
derecha colocar la medida a 0,5 cm. En donde dice ESPACIADO POSTERIOR, seleccionar con las flechas o 
tipeando 6 PUNTOS, ACEPTAR. 



La operación de Formato también la pueden realizar utilizando los botones de la BARRA DE FORMATO. 

 

3- Insertamos un símbolo 

 
Coloquen el cursor con el mouse a la izquierda del comienzo del título, ir a TAMAÑO DE FUENTE y seleccionar 10; 
luego ir a BARRA DE MENÚ --> INSERTAR --> SÍMBOLO. 



En la ficha símbolos ubicar la fuente WINGDINGS, buscar el signo correspondiente (Tilde, anteúltimo) seleccionar el 
cuadradito del símbolo, hacer clic en INSERTAR --> CERRAR. 

 
Aparecerá al lado del título el símbolo elegido, hacer un espacio. 

4- Es el turno de las columnas 

Seleccionen el párrafo comprendido entre La incorporación de la computadora... y... que los equipos sean más 
accesibles. Realicen los siguientes pasos: 

- BARRA DE MENÚ --> FORMATO --> COLUMNAS. 

- En el cuadro de diálogo seleccionar en PREESTABLECIDAS la opción DOS --> ACEPTAR. 

 
5- Verificamos la ortografía 

Para verificar la ortografía del documento se puede utilizar el botón ABC  de la BARRA DE HERRAMIENTAS 
ESTÁNDAR, o ir a la opción HERRAMIENTAS, DE LA BARRA DE MENÚ --> opción ORTOGRAFÍA Y 
GRAMÁTICA. También puede activarse con la tecla F7. 

Al hacer esto se abre un cuadro de diálogo en el que se van mostrando las palabras que el programa considera mal 
escritas, y los errores gramaticales. 

Este programa es muy útil pero no es infalible, por lo que deben usarlo críticamente. Si aceptan el cambio sugerido 
para alguna palabra, hagan clic en cambiar. También pueden hacer un cambio no sugerido en el texto que se 
presenta en la ventana; una vez que tipearon la corrección, pulsen CAMBIAR. Si quieren dejar la palabra o frase 
como está escrita, hagan clic en OMITIR. 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 

ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 

AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

COMPONENTES A EVALUAR TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL 

FECHA 18/05/2018 

GRADO 4 (CUARTO) Valor : 30%  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

ESCRIBIR EL NOMBRE Y FUNCIÓN DE CADA ELEMENTO QUE COMPONE LA VENTANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escribir  el  nombre de las barras que permiten  moverse   para ver  el contenido  de una ventana. 

 

 

 

 

 

 



TRABAJAR CON CARPETAS 

Crear una carpeta en el escritorio con el nombre del curso. Ejemplo: “Alfabetización”.  

Crear otra carpeta en “Mis documentos” con el nombre “Ejercicio”. 

Mover la carpeta con el nombre del curso a la carpeta “Mis documentos”.  

Cambiar el nombre de la carpeta “Ejercicio” y poner su nombre y apellido.  

Mover la carpeta con su nombre, dentro de la carpeta “Alfabetización”. 

Crear otra carpeta dentro de la carpeta con su nombre y llamarla “No sirve”. 

 

 

Copiar la carpeta “No sirve” al escritorio. 

 

Eliminar la carpeta “No sirve” de la carpeta con su nombre. Sólo debe quedar una carpeta llamada “No sirve” en el escritorio. 

 

Ir a la papelera de reciclaje y restaurar la carpeta “No sirve” que se eliminó. 

 

 

Cambiar el nombre a la carpeta “No sirve”, que 

se acaba de restaurar y llamarla “Ejercicios prácticos”. 

 

Cerrar todas las ventanas abiertas. 

Ubicar la carpeta llamada “Ejercicios prácticos” y abrirla. 

Volver a cerrarla. 



ORGANIZAR CARPETAS 

Crear la siguiente estructura de carpetas dentro de la carpeta “Mis documentos”. 

 

 

 

 

Crear la siguiente estructura de carpetas en el escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJAR CON ARCHIVOS 

Abrir  el   programa  de  dibujo  y  realizar un dibujo  a gusto. 

 

Guardar el dibujo con el nombre “Mi primer obra maestra” dentro de la carpeta con su nombre y apellido. Cerrar el programa de dibujo. 

 

Mover el archivo a la carpeta “Ejercicios prácticos”. 

 

Abrir nuevamente el programa de dibujo y el archivo llamado “Mi primer obra maestra”, agregar al dibujo: su nombre, apellido y fecha. 



 

Guardar los cambios realizados al dibujo. 

 

Abrir un procesador de texto y escribir lo siguiente: PARA RECORDAR 

“Una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que es. Si yo  sigo  dicién- dome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que termine 

siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario si tengo la creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad aqui- iré la capacidad de realizarlo aunque no la haya tenido 

al principio”. Gandhi 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa fuerza es la voluntad”. Albert Einstein 

Guardar el documento en la carpeta “Ejercicios prácticos” con el nombre “Frases”. 

 

IDENTIFICAR UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE MEDIDA. 

Indicar junto a cada unidad de almacenamiento, cuál tiene mayor capacidad, numerando del 1 al 5 (se ordenan de menor a mayor capacidad). 

Disco duro        USB  DVD    

CD   Pendrive   

Indique junto a cada medida, qué abreviatura le corresponde. 

Gigabyte  Megabyte  Kilobyte   

Indique junto a cada unidad, la letra que la identifica. 

Disco Duro    USB    

Una  computadora  tiene dos  discos  duros,  escriba  cuáles  son las  letras que identifican  a  cada  uno. 

 

 

 

  

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

COMPONENTES A 
EVALUAR 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL 

FECHA 18/05/2018 

GRADO 5 (QUINTO) Valor : 30%  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

TEMA: MANEJO DE INTERNET 

Ingresar a la siguiente página de Internet www.torresgarcia.org.uy y buscar la siguiente información: 

Nombre del fundador del museo:    

 

Año   de fundación del museo  

   

Edad de la esposa De   Torres García    se fundó el museo:   

   

Cerrar el navegador. 

Ingresar a la siguiente página www.universidad.edu.uy y buscar en el sitio la “Ordenanza de Asistencia del Personal No Docente”. 

Copiar el   texto a un documento en el procesador de texto y guardarlo con el nombre “Or- denanza asistencia” en la carpeta “Ejercicios 

prácticos”. 

Ingresar a la siguiente página www.impo.com.uy (Diario Oficial) y buscar la siguiente información: Fecha en que se publicó por primera 

vez el Diario Oficial:                                              Año 

en que se modifica el logotipo y el diseño gráfico de las distintas secciones:   

Guardar una imagen con la tapa del Diario Oficial en la carpeta “Ejercicios prácticos”. 

Ingresar a la siguiente página www.youtube.com y buscar un video de un cantante de su preferencia. 



Guardar la página del video en “Marcadores”. 

  

NAVEGADOR 

Identificar y especificar la función de cada uno de los elementos del navegador que se observan a continuation: 

 

 
 

 
  

  
 

  
 
 
Abrir Internet Explorer y ubicar los botones que cumplen la misma función que los deta- llados en el punto en el primer punto 

 
En la imagen que se observa a continuación, especificar qué tipo de vista se seleccionó para el historial del navegador. 
  

 
TRABAJAR CON BUSCADORES 
 
Utilizando un buscador a elección realizar las siguientes búsquedas: 
Información sobre la estancia San Pedro de Timote, su ubicación y actividades que se pueden realizar. 
 
Datos biográficos del Presidente de la República. 
 



Buscar Caricaturas de Quino. Seleccionar una y guardarla en la carpeta llamada “Ejercicios prácticos” con el nombre “Caricatura”. 
 
Buscar datos biográficos de Quino. 
Copiar el texto con los datos que se encontraron en un procesador de texto. 
Copiar la imagen que se guardó con el nombre “Caricatura” en el documento de texto. Guardar el documento que contiene la imagen 
con el nombre “Quino,” en la carpeta “Ejer- cicios prácticos.” 

 
Buscar página de empresas de electrodomésticos sólo de Uruguay y obtener en alguna de ellas el precio de un T.V. LCD de 26 
pulgadas. 

 
Buscar información sobre medidas preventivas para la gripe AH1N1. 

 
Buscar imágenes de mascotas. Seleccionar una imagen y guardarla dentro de la carpeta “Ejercicios prácticos” con el nombre 
“Mascota”. 

 
Buscar imágenes de paisajes nevados. Seleccionar una imagen y guardarla en la carpeta “Mis imágenes” con el nombre “Invierno”. 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
Crear un grupo en la libreta de contactos con el nombre “Alfabetización”, agregar al Orien- tador y a cada uno de los compañeros a los 
contactos del correo. 

 
Utilizando la libreta de contactos, redactar y enviar un correo a todo el grupo con el asunto “Prueba de libreta”. Adjuntar al correo una 
imagen a elección. 

Responder al mensaje que recibió de uno de sus compañeros con copia oculta al Orientador.  
Redactar un mensaje que enviará a un compañero. El mensaje debe tener color de fuente 
azul, tamaño de fuente grande y tendrá como arc 
 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

COMPONENTES A EVALUAR LOGO 

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA 17/05/18 

GRADO 6º GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

TALLER 

EXPOCREARE 

MODIFICACIÓN DE LOGO. 

1. QUE ES UN LOGO. 

2. DISEÑAR 5 LOGOS. 

3. EL SIGNIFCADO DE CADA UNO. 

4. QUE ES UN ISOLOGO. 

5. DISEÑAR 5 ISOLOGOS. 

6. EL SIGNIFCADO DE CADA UNO. 

7. QUE ES UN ISOTIPO. 

8. DISEÑAR 5 ISOTIPOS. 

9. EL SIGNIFCADO DE CADA UNO 

10. MODIFICAR UN LOGO 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

COMPONENTES A EVALUAR DISEÑO PRODUCTO- EXCEL 

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA 18/05/18 

GRADO 7º GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

TALLER 

DISEÑO PRODUCTO 

1. Consultar 5 empresas antioqueñas: Reseña histórica, imagen corporativa, significado de su imagen, slogan de la empresa. 

(PowerPoint). 

2. ¿Qué es emprendimiento? 

3. Clases de emprendimiento. 

4. ¿Los vendedores de las afueras del colegio que tipo de emprendedores son? 

5. Consultar 5 emprendedores de la ciudad de Medellín. 

6. Consultar las empresas: Google, Facebook, Apple, Microsoft, Reseña histórica, el porqué del nombre, ganancias, como trabajan 

en sus oficinas (imágenes). 

TALLER 

EXCEL 

1. Se tiene:  

 5 productos. 

 Su valor unitario. 

 Su cantidad. 

 Hallar: 

 Su valor a pagar: es el valor unitario por la cantidad. 

 Descuento: Es el valor a pagar por el 10% 

 Total, a pagar: es el valor a pagar menos el descuento. 

2. Se tiene:  

 5 ventas. 



 Su valor unitario. 

 Su cantidad. 

 Hallar: 

 Su valor a pagar: son las ventas por la cantidad. 

 Descuento: Es el valor a pagar por el 10% 

 IVA: Es el valor a pagar por el 15%.  

 Total, a pagar: es el valor a pagar menos el descuento más el IVA 

TALLER 

DISEÑO PRODUCTO 

7. Consultar 5 empresas antioqueñas: Reseña histórica, imagen corporativa, significado de su imagen, slogan de la empresa. 

(PowerPoint). 

8. ¿Qué es emprendimiento? 

9. Clases de emprendimiento. 

10. ¿Los vendedores de las afueras del colegio que tipo de emprendedores son? 

11. Consultar 5 emprendedores de la ciudad de Medellín. 

12. Consultar las empresas: Google, Facebook, Apple, Microsoft, Reseña histórica, el porqué del nombre, ganancias, como trabajan 

en sus oficinas (imágenes). 

TALLER 

EXCEL 

3. Se tiene:  

 5 productos. 

 Su valor unitario. 

 Su cantidad. 

 Hallar: 

 Su valor a pagar: es el valor unitario por la cantidad. 

 Descuento: Es el valor a pagar por el 10% 

 Total, a pagar: es el valor a pagar menos el descuento. 

4. Se tiene:  

 5 ventas. 

 Su valor unitario. 

 Su cantidad. 

 Hallar: 



 Su valor a pagar: son las ventas por la cantidad. 

 Descuento: Es el valor a pagar por el 10% 

 IVA: Es el valor a pagar por el 15%.  

 Total, a pagar: es el valor a pagar menos el descuento más el IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

COMPONENTES A EVALUAR DISEÑO IMAGEN- EXCEL 

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA 18/05/18 

GRADO 8 GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

TALLER 
 

1. En un nuevo libro de Excel, elaborar la siguiente planilla de datos:ç 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Rellenar la columna Subtotal, la que se calcula: Cant * Precio. Unit. 
3. Rellenar la columna I.V.A, la que se calcula: Subtotal * 0.23 o Subtotal * 23% o Subtotal * 23 / 100. 
4. Rellenar la columna Total, la que se calcula: Subtotal + I.V.A. 
5. Rellenar la fila Total, para lo cual en la celda de la columna Subtotal, debe mostrarse la suma de los Subtotales; en la celda de la columna I.V.A, debe 

mostrarse la suma de los I.V.A; y en la celda de la columna Total, debe mostrarse la suma de los Totales. 
6. Guardar este libro con el nombre Articulos.xls en su disquete. 
7. En un nuevo libro de Excel, elaborar la siguiente planilla de datos: 
8. Rellenar la columna Saldo, la que se calcula: Ingresos – Egresos. 
9. Sin cerrar el libro actual, guardarlo con el nombre Sucursales.xls en su disquete. 
10. Al final de la planilla (en la Columna E), ingresar el texto “Comisión” a modo de rótulo y debajo de éste calcular para cada sucursal el 5% sobre el 

Saldo. 
11. Calcular los totales de las columnas Ingresos, Egresos y Saldo. 
12. Guardar los cambios realizados en este libro con el nombre Tercero.xls en su disquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

COMPONENTES A EVALUAR ENERGIAS, MANEJO OFIMATICO 

COMPETENCIAS A EVALUAR LECTORA, TRATAMIENTO DE LA IFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL.  

FECHA 19/02/2018 

GRADO 9 (NOVENO) Valor : 30%  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

. INTRODUCCIÓN DE LA TAREA 

La temática de la energía es uno de los contenidos más trabajados en el ámbito del currículo de Tecnologías, pero su tratamiento tradicional ha sido 

muy poco útil para cambiar el pensamiento yla conducta de las personas en relación con el modelo energético predominante en nuestra sociedad. 

En una situación como la actual de emergencia planetaria, resulta imprescindible incorporar la perspectiva ecológica a la temática de la energía. En 

muchas ocasiones se trabaja la energía como un concepto físico, desvinculado de los problemas socio ambiéntales; en otras, el tratamiento es muy 

simplificador. 

2. DESARROLLO DE LA TAREA 

2.1 Se creará por cada alumno de un logotipo para una campaña publicitaria sobre el medio ambiente. Utilizando herramientas de Corel. 

 El tema de todos ellos será la energía y se irá completando según avancemos en nuestra investigación en clase. El blog vendrá a ser una especie 

de Portfolio digital. Es imprescindible que el alumnado compruebe que el profesorado revisa con frecuencia su trabajo (usando los comentarios a 

cada entrada del blog o personalmente). Esto hará que el alumnado perciba que se tienen altas expectativas acerca de él e interés por su 

aprendizaje. Desde el comienzo nuestra misión es, además, elaborar una serie de propuestas de medidas para hacer frente a la crisis energética. 

Las propuestas se dividirán en tres grupos: medidas políticas, sociales y personales. En cualquier momento de la tarea se trabajarán propuestas 

para cualquier tipo de medida. Se valorará la participación en medidas y la corrección o matización de alguna ya propuesta (así se promueve la 

autoevaluación y el sentido crítico). Cada actividad no necesariamente dura una sesión; dependerá del ritmo del grupo y de su participación 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

COMPONENTES A EVALUAR  MANEJO OFIMATICO 

COMPETENCIAS A EVALUAR COMPETENCIA DIGITAL. EXCEL BASICO  

FECHA 18/05/2018 

GRADO 10 (DECIMO) Valor : 30%  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

A. 

Un comercio dispone de la siguiente tabla con las ventas del mes Enero de sus empleados correspondientes a las sucursales A y B 

 

se quiere saber: 

  
1. La cantidad de empleados de cada sucursal (Función  
2. La cantidad total de empleados. Usar la función   
3. La cantidad total vendida  
4. ¿Cuál fue la mayor venta  
5. ¿Cuál fue la menor venta 
6. El promedio de ventas de ambas sucursales  
7. El promedio de ventas de la sucursal A. 
8. El promedio de ventas de la sucursal B. 
9. ¿Cuál fue la máxima venta de la sucursal A? 
 
B.  



:Empleando la misma tabla que en el ejercicio anterior, averiguar 

  
1. Cuánto vendieron los empleados de la sucursal A, 
2. Cuánto vendieron los empleados de la sucursal B. 

  

C. 

Con la tabla del ejercicio 1 se quiere saber 

  
1. Cuál fue el empleado que vendió por $ 24.000. 
2. Cuál fue el empleado que vendió mas de ambas sucursales. 
3. Cuál fue el empleado que vendió mas de la sucursal A, y cual fue el monto 
4. Cuál fue el empleado que vendió mas de la sucursal B, y cual fue el monto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

ÁREA/ASIGNATURA: TECNOLOGIA E INFORMATICA  

COMPONENTES A EVALUAR MANEJO OFIMATICO 
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Completa la tabla (Bono)    

       

       

 El caso es :      

1.- Si el vendedor alcanza entre el 99.5% y el 100% del objetivo , cobra 1000 soles 

2.- Si alcanza entre el 99% y el 99.4% 900 soles   

3.- Si alcanza entre el 98.5% y el 98.9% cobra 800 soles , y así  

4.- Si alacanza menos de 98.5% del objetivo, no cobra nada.  

       

 Vendedor Objetivo Bono    

 Juan Luis Guerra 100      

 Myriam Hernández 99,1      

 Camilo Sesto 97      

 César Montoro 98      

 Eddy Gonzales 99,7      

 Roberto Carlos 98,8      

       

 

 

 

 



Completa el cuadro         

           

Consideraciones          

1.- El alumno obtendrá como resultado "Aprobado" si tiene igual o más de un 80% de asistencia y un promedio mayor o igual a 10.5 

2.- El alumno obtendrá como resultado "Recuperación" si tiene más de un 80% de asistencia y un promedio menor a 10.5 

3.- El alumno obtendrá como resultado "Desaprobado" si tiene menos de un 80% de asistencia.   

           

 Alumno % Asistencia Nota 1 Nota 2 Nota 3 Promedio Resultados    

 Juan Luis Guerra 85 13 12 17 14      

 Myriam Hernández 85 12 9 7 9,33333333      

 Camilo Sesto 50 14 16 15 15      

 César Montoro 90 8 11 10 9,66666667      

 Eddy Gonzales 95 16 19 12 15,6666667      

 Roberto Carlos 20 14 6 11 10,3333333      

           

 

 

 

 


