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1. MAPAS CONCEPTUALES 
Concepto 

Un mapa conceptual es un esquema que representa gráficamente el contenido de un texto o información. En 
este tipo de esquema, se representan en forma abreviada las ideas centrales o globales (conceptos); es 
decir, las ideas que concentran la información fundamental de un tema. Se utiliza para resumir información. 

Su estructura debe ser siempre jerárquica y su presentación por medio de figuras geométricas. 
 

Ejemplo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Conocer y conceptualizar la definición e importancia de 
excel, a través de lecturas y la elaboración de un mapa conceptual.
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2. LA IMPORTANCIA DE EXCEL EN EL MUNDO MODERNO 

 

Microsoft Excel es una aplicación de software para manejar hojas de cálculo. Este programa es 

desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables.  

"Microsoft Excel es un programa que permite al usuario realizar operaciones básicas y avanzadas de forma 

sencilla gracias a su interfaz interactivo y fácil de entender. Con Excel podemos resolver, registrar y 

agilizar una gran cantidad de situaciones que se presentan en diversos ámbitos de la vida, en el trabajo, en 

la escuela, o incluso en nuestra vida diaria. Podemos tener un registro fiable, exacto y ordenado de nuestras 

operaciones, las cuales podrán guardarse de forma segura y eficiente. Por estas razones es importarte 

aprender el manejo de este software para dar una mayor calidad a nuestros trabajos..." 

Excel es la hoja de cálculo más utilizada alrededor del mundo, miles de compañías sin importar su sector 

económico o tamaño utilizan este software, debido a su flexibilidad y funcionalidad para el análisis de 

datos, por esa razón, en la mayoría de los procesos se encuentra involucrada esta herramienta, por ello, 

tener un conocimiento avanzado sobre este software sugiere una ventaja competitiva sobre otras 

personas.  

Las grandes y pequeñas empresas usan Excel en el manejo de la contabilidad, finanzas, inventarios, ventas, 

producción, calidad, suministros entre otras áreas de la organización, todo a través de su arsenal de 

funcionalidades (Fórmulas, Tablas, Gráficos, etc.), sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre ellas 

lo que ha llevado a los usuarios a no sacar su máximo potencial, por esa razón, se piensa que Excel es 

simplemente una hoja de cálculo en la que podemos hacer operaciones y gráficos, sin embargo, esta 

afirmación no es cierta.  

Con el conocimiento adecuado de Excel no solo se crean hojas de cálculo que lleven cuentas o balances con 

operaciones sencillas, se pueden construir aplicaciones lo bastante robustas para desempeñar labores de 

alto grado de complejidad, por ejemplo: automatización de tareas a través de Visual Basic para 

Aplicaciones y creación de cuadros de mando utilizando tablas dinámicas, gráficos dinámicos y Power Pivot 

por mencionar algunas.  

De la gran variedad de nuevos programas utilizados para el análisis de información Microsoft Excel sigue 

siendo el más potente y tiene una ventaja significativa sobre los demás si mencionamos que es un programa 

diseñado para manejar todo el ciclo de vida de los datos, para resumir un poco, podemos generar 

conocimiento para la toma de decisiones en nuestra compañía con solo analizar una base de datos a través 

de una de sus funcionalidades “ Las Tablas Dinámicas” integrando la información y preparándola para 

posteriormente cargarla y hacer el respectivo análisis sin importar que la fuente se encuentre en 

diferentes programas o tipos de archivos.  

Lo mencionado anteriormente es solo una pequeña parte de lo que se puede llegar a lograr con Microsoft 

Excel, debido a esto, es fundamental para cualquier estudiante, trabajador o emprendedor sin importar su 

profesión, rango o nivel socioeconómico manejar esta herramienta a la perfección.  

TOMADO DE:   https://www.emprendices.co/la-importancia-excel-mundo-moderno/  

 

3. ACTIVIDAD. 
1. Desarrolla un mapa conceptual como resumen de la lectura “La importancia de Excel en el mundo 

moderno”. Este lo puede elaborar en Word o En Cmaptools en línea. 
Si no tienes medios computacionales entonces lo puedes hacer en el cuaderno, bien elaborado, usar regla 

y clara la letra. Usar esfero negro. 
 

2. En el texto existen 10 palabras resaltadas, con estas palabras consulte y escriba su definición, en el 

cuaderno.  
 

 
 

https://www.emprendices.co/la-importancia-excel-mundo-moderno/
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RECUERDA: 
• Tienes plazo de entregar este trabajo hasta el 24 de abril 

• Elaborarlo bien presentado y de acuerdo como indica la guía. 
• Enviarlo a Classroom. Si no está inscrito al correo dpintoba1104@gmail.com 

• El trabajo en el cuaderno hacerlo en esfero negro que quede bien claro para facilitar la lectura, tomar 
fotos nítidas y enviarlas. 
• Si lo envía al correo saludar, explicar que entrega y despedirse con nombre completo y curso. 

 
SI ENTREGA GUÍAS FÍSICAS 

Marcar la guía con el nombre completo que este bien claro. 
Si en la guía dice que trabajar en el cuaderno o en hojas bloc, que estas estén limpias, no arrugadas 

ni rotas. 
Escribir con esfero negro o lápiz pero que sea bien negro. 
Para las evaluaciones que indica las guías por favor contactar a la docente por correo para indicarles 

el link donde las pueden hacer. 
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GRADO NOVENO 
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CONCEPTOS BASICOS DE EXCEL 

Excel es un programa del tipo Hoja de Cálculo que permite realizar operaciones con números 

organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de 

préstamos hipotecarios y otros mucho más complejo. 

Primero hay que hacer es familiarizarse con una serie de términos, que hacen parte de las hojas 

de cálculo, estos son: 
 

LIBRO conjunto de hojas de cálculo. Es el archivo informático de los programas de hojas 

de Cálculo. 

FILA Una fila es un grupo de celdas que se agrupan horizontalmente de izquierda a 

derecha del libro de trabajo. Las filas se identifican mediante un número que se 

encuentra en la parte izquierda del documento. En total hay 65.536 filas en cada 

hoja de cálculo Excel. 

COLUMNA Una columna es una agrupación de celdas que se agrupan verticalmente desde 

arriba hacia abajo del libro de trabajo. Las columnas se identifican mediante una 

letra que se encuentra en la parte superior de la columna. Esta letra se conoce 

como cabecera de columna y va desde A, B, C, … Z 

CELDA Una celda en Excel es la intersección de una fila y una columna. Una celda puede 

contener texto, números, etc. Las celdas toman el nombre de la columna con el 

número de la fila: A1, B5, D8 

RANGO son un conjunto de celdas dentro de la hoja de cálculo, son un subconjunto de la 

hoja de cálculo y estas se llaman nombrando las esquinas del recuadro. 

 

PARTES DE LA VENTANA DE EXCEL 

OBJETIVO: Observar, conceptualizar y practicar los conceptos básicos 

de Excel 

Conocer e identificar las herramientas de la hoja de Cálculo 
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Practiquemos un poco a ver si entendimos. En la cuadricula 

de la hoja de cálculo realicemos los siguientes ejemplos 

 
 

Si tienes computador realiza la practica en Excel de todo el punto, luego lo guardas y envías una copia del archivo 

Al correo de la docente.  

PRIMERA ACTIVIDAD 

1. Colorea las filas así: 

✓ Fila 2 de rojo, fila 4 de azul. Fila 8 de verde, fila 10 amarillo, fila 14 de morado 

✓ Columna B de café, columna D fucsia, columna G de anaranjado 

✓ Celda A5 de negro, Celda E7 de azul claro, celda I4 de verde claro 

 

 

2. Completa: 

Los pasos para entrar a Excel son: 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 
 
 

OPERADORES MATEMATICOS EN EXCEL 

Para ejecutar las operaciones matemáticas básicas como suma, resta o multiplicación, combinar números y generar resultados 

numéricos, utilice los siguientes operadores aritméticos. 
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NOTA: Para realizar cualquier operación en Excel, lo primero que se debe digitar al 

realizar la operación es el signo = 

Ejemplo: Para realizar una suma. En la celda B3 tengo la primera cantidad 234 y en 
la celda C3 tengo la segunda cantidad 345, En la celda D3 coloco el resultado, pero 
antes debo digitar el signo igual Y Luego el nombre de las celdas donde se 

encuentran las cantidades y al final da Enter 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

1. Elabora el crucigrama con los conceptos básicos de Excel 
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SI TIENES LA OPORTUNIDAD DE VER EL SIGUIENTE VIDEO COMO COMPLEMENTO 

AL TEMA TE LO RECOMIENDO 
https://www.youtube.com/watch?v=T9EXplaptnY 

 

2. Abra un nuevo libro de Excel y en la hoja 1 Copia la tabla en Excel y completa siguiendo el 

ejemplo: para realizar operaciones matemáticas en Excel primero debo digitar el signo = y luego 

el nombre de las celdas donde están los números con los que voy a hacer la operación matemática. 

Y cuando estoy trabajando en el programa de Excel doy enter para obtener el resultado. 
En el ejemplo de abajo solo siga la muestra. 

 
 A B C  D E F  G H I 

1 SUMAS  RESTAS  MULTIPLICACION 

2 234 456 =A2+B2  345 23 =D2-E2  234 566 =G2*H2 

3 345 46 =A3+B3  346 67 =D3-D3  345 566 =G3*H3 

4   520 380   1520 1310   36 50  
5 370 1020   3850 258   42 10  
6 4567 3890   3720 2200   125 8  
7 4567 35   386500 25000   320 52  

8 3258 625   625 38   65 20  

 

 

3. En la hoja 2. Observar la siguiente tabla y trascribir a Microsoft Excel 

 
 

Realizar las siguientes actividades con la información del punto tres (3) 
a. Hallar el valor de la columna Subtotal, la que se calcula: Cantidad * Precio. Unitario. 

b. Hallar la columna del I.V.A, que se calcula: Subtotal * 0.16 o Subtotal * 16% o Subtotal * 16 / 100.  
c. Hallar el valor de la columna Total se calcula: Subtotal + I.V.A. 

d. Hallar el valor de la fila Total, se calcula 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 resultados de I.V.A; y 

en la celda de la columna Total, debe mostrarse la suma de los Totales 
e. Coloque formato de moneda con dos decimales cada uno de los valores donde se requiera. 
f. Escriba en los correspondientes campos el resultado obtenido en la hoja de cálculo. 

g. Guardar este archivo con su nombre conceptos Excel  

 A B C  

1 DIVISION  

2 234 456 =A2/B2  

3 345 46 =A3/B3  

4 1500 15   

5 3650 5   

6 854 42   

7 37589 329   

8 6888 9   

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9EXplaptnY
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RECUERDA: 

• Tienes plazo de entregar este trabajo hasta el 7 de mayo 

• Elaborarlo bien presentado y de acuerdo como indica la guía. 

• Enviarlo a Classroom. Si no está inscrito al correo dpintoba1104@gmail.com 

• El trabajo en el cuaderno hacerlo en esfero negro que quede bien claro para facilitar la lectura, tomar fotos 

nítidas y enviarlas. 

• Si lo envía al correo saludar, explicar que entrega y despedirse con nombre completo y curso. 

 

SI ENTREGA GUÍAS FÍSICAS 

Marcar la guía con el nombre completo que este bien claro. 

Si en la guía dice que trabajar en el cuaderno o en hojas bloc, que estas estén limpias, no arrugadas ni 

rotas. 

Escribir con esfero negro o lápiz pero que sea bien negro. 

Para las evaluaciones que indica las guías por favor contactar a la docente por correo para indicarles el 

link donde las pueden hacer. 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Semana del 10 AL 14 DE MAYO EVALUACIÓN TALLERES 1 Y 2 DEL SEGUNDO PERÍODO 

 
.      
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GRADO NOVENO 

GUÍA N° 3 SEGUNDO PERIODO. AREA DE INFORMATICA 
DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 

FECHA: DEL 10 AL 21 DE MAYO  
 

Nombres y apellidos__________________________________________ Curso____________ 
 

 
 

 

 

 

LAS FUNCIONES, son fórmulas predefinidas formadas por unos valores llamados argumentos, que 

forman parte de una estructura u orden determinado, llamado sintaxis, y que sirven para realizar 

cálculos y darnos un resultado. 

LA SINTAXIS, tiene que estar formada por los siguientes componentes, y siempre en este orden: 
▪ Signo igual (=) 
▪ Nombre de la función. 
▪ Paréntesis de apertura. 
▪ Los argumentos, que se tienen que separar con punto y coma (;) o con coma (,). Irá en función 

de la configuración regional. 
▪ Paréntesis de cierre 
▪ La función será: Nombre de la función (argumento1; argumento2) 

 
 

 

EJEMPLO 
 

 A B C D E F 

1 345 567 12 =SUMA(A1:C1)   

2 456 890 45 =SUMA(A2:C2)   

3       

4       

Excel en la banda de opciones en la pestaña inicio tiene el icono de autosuma 
 

1. Seleccionamos el rango que queremos sumar es 

este caso H1 hasta H5 con el puntero del mouse se 

sombrea 
2. Luego presionamos el signo de autosuma 

 

Obteniendo el resultado 

OBJETIVO: Elaborar tablas aplicando las diferentes funciones básicas 

de estadística de Excel. 

Apropiar los diferentes formatos que se presentan en una hoja de 

cálculo de Excel. 
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ACTIVIDAD 1: 

Abra un nuevo libro de Excel y en la hoja 1 Copia la Si tiene computador 

realiza las actividades en Excel y guardas el archivo como con tu nombre 

completo funciones Excel. 

 

1. REALIZA LAS SIGUIENTES SUMAS UTILIZANDO LA FUNCION 

AUTOSUMA (Hoja 1de Excel) escribe la función en la columna D 
 A B C D E F 

1  345 567 =SUMA(B1:C1)   

2 3456 455 45 =SUMA(A2:C2)   

3 45 6 89    

4  56 6    

5  57 7    

6 455 55 77    

7  56 478    

8 456 678 4    

9 45 69 3456    

10 456 45 6    

 

FUNCIONES VALOR MAXIMO, VALOR MINIMO Y PROMEDIO 

 VALOR MAXIMO: Corresponde al mayor valor del rango 

Sintaxis: =MAX(A2:E2) 

 
 A B C D E F G H 

1         

2 34 67 12 45 66 =MAX(A2:E2)   

3         

OBTENDREMOS UN RESULTADO DE 67 QUE EL VALOS MAXIMO 

 

VALOR MINIMO: Corresponde al menor valor de un rango 

Sintaxis: =MIN(A2:E2) 
 
 A B C D E F G H 

1         

2 34 67 12 45 66 =MIN(A2:E2)   

3         

OBTENDREMOS UN RESULTADO DE 12 QUE EL VALOS MINIMO 

 

VALOR PROMEDIO: Corresponde a la media aritmética de 

un rango Sintaxis: =PROMEDIO(A2:E2) 
 
 A B C D E F G H 

1         

2 34 67 12 45 66 =PROMEDIO(A2:E2)   

3         

OBTENDREMOS UN RESULTADO DE 44.8 QUE EL VALOS PROMEDIO 
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         ACTIVIDAD 2 

COPIAR EN LA HOJA 2 LA SIGUIENTE TABLA HALLAR EL VALOR 
MAXIMO Y MINIMO (HOJA 2 DE EXCEL) 
 

 
 A B C D E F 

1 22 345 567 4567 =MAX(A1:D1) =MIN(A1:D1) 

2 3456 455 45 456   

3 45 6 89 789   

4 567 56 6 670   

5 34 57 7 1   

6 455 55 77 3435   

7 78 56 478 567   

8 456 678 4 789   

9 45 69 3456 901   

10 456 45 6 5   

 

 
 

  

ACTIVIDAD 3 

COPIAR EN LA HOJA 3 LA SIGUIENTE TABLA Y COMPLETARLA DE 
ACUERDO A LO QUE INDICA UTILIZANDO LAS FUNCIONES VISTAS. 
ADEMÁS, DARLE FORMATO.COMBINAR Y CENTRAR, COLORES SUAVES 
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RECUERDA: 

• Tienes plazo de entregar este trabajo hasta el 21 de mayo 
• Elaborarlo bien presentado y de acuerdo como indica la guía. 

• Enviarlo a Classroom. Si no está inscrito al correo dpintoba1104@gmail.com 
• El trabajo en el cuaderno hacerlo en esfero negro que quede bien claro para facilitar la lectura, 
tomar fotos nítidas y enviarlas. 

• Si lo envía al correo saludar, explicar que entrega y despedirse con nombre completo y curso. 
 

SI ENTREGA GUÍAS FÍSICAS 
Marcar la guía con el nombre completo que este bien claro. 

Si en la guía dice que trabajar en el cuaderno o en hojas bloc, que estas estén limpias, no 
arrugadas ni rotas. 

Escribir con esfero negro o lápiz pero que sea bien negro. 
Para las evaluaciones que indica las guías por favor contactar a la docente por correo para 
indicarles el link donde las pueden hacer. 
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GRADO NOVENO 
GUÍA N° 4 SEGUNDO PERIODO. AREA DE INFORMATICA 

DOCENTE: DORIS PINTO BARACALDO.  CORREO ELECTRONICO: dpintoba1104@gmail.com 
FECHA: DEL 24 DE MAYO AL 4 DE JUNIO  
 

Nombres y apellidos_________________________________ Curso____________ 
 
 

 
Un gráfico en Excel es una representación de valores numéricos que mejora la comprensión de los 

datos que se encuentran en nuestra hoja. Los gráficos son una excelente herramienta para resumir la 
información e identificar fácilmente cualquier tendencia en los datos. 

5 COSAS QUE TIENES QUE SABER PARA HACER UN BUEN GRÁFICO 

A continuación, tienes una breve guía de lo que debería ser y hacer un gráfico… un poco filosófico pero 

útil cuando se trata de entender para qué sirve un gráfico. 

1. Tú gráfico tiene que ayudar a entender la información de manera rápida. 

2. Un gráfico debe ayudarte a entender una tendencia o un dato destacado. 
3. Unos gráficos tienen que ser útil, no bonito. 

4. Un buen gráfico nunca mostrará información de manera que parezca todo igual. 
5. Un gráfico tiene que ser auto explicativo, no debería necesitar una explicación auxiliar.  

Pasos para crear un gráfico en Excel 
Hacer un gráfico en Excel es una tarea muy sencilla. Para ello no necesitas más que una pequeña tabla 

con datos como la siguiente: 

  

1. Selecciona una celda que pertenezca al rango donde se encuentran los valores numéricos. Nota que 
he mencionado que es suficiente hacer clic sobre una sola celda y no es necesario seleccionar todo el 

rango porque Excel incluirá automáticamente los datos de las celdas adyacentes. 
 2. Una vez hecha la selección, clic en Insertar > Gráficos y hacer clic sobre el botón del tipo de 
gráfico que desea insertar, seguidamente se mostrará un menú donde permitirá seleccionar el gráfico 

deseado. 

 
 

 

OBJETIVO 

Realizar gráficos en Excel a partir de una tabla  
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GRÁFICO CIRCULAR                       GRÁFICO DE BARRAS 

 
ACTIVIDAD 

1. IR A LA HOJA 1 SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LA CLASE REALIZA LAS 

SIGUIENTES TABLAS COMPLETANDO LOS VALORES. CON SU GRAFICO 

CORRESPONDIENTE EN COLUMNAS 

 
 

2. IR A LA HOJA 2 COMPLETAR LA TABLA CON SU RESPECTIVO GRAFICO CIRCULAR 
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3. IR A LA HOJA 3 DISEÑE 2 TABLAS CON SUS RESPECTIVOS GRAFICOS HOJAS 3 Y 4  

4. EN LA HOJA CINCO ESCRIBA EL NOMBRE DE 10 AMIGOS CON LA EDAD, APELLIDOS 

Y NOMBRES. REALICE PRÁCICA DE LOS FILTROS.  

5. GUARDE EL ARCHIVO CONSU NOMBRE COMPLETO GRAFICOS EN EXCEL. 

 
RECUERDA: 
• Tienes plazo de entregar este trabajo hasta el 4 de junio. 

• Elaborarlo bien presentado y de acuerdo como indica la guía. 
• Enviarlo a Classroom. Si no está inscrito al correo dpintoba1104@gmail.com 

• El trabajo en el cuaderno hacerlo en esfero negro que quede bien claro para facilitar la lectura, 
tomar fotos nítidas y enviarlas. 

• Si lo envía al correo saludar, explicar que entrega y despedirse con nombre completo y curso. 
 

SI ENTREGA GUÍAS FÍSICAS 
Marcar la guía con el nombre completo que este bien claro. 
Si en la guía dice que trabajar en el cuaderno o en hojas bloc, que estas estén limpias, no 

arrugadas ni rotas. 
Escribir con esfero negro o lápiz pero que sea bien negro. 

Para las evaluaciones que indica las guías por favor contactar a la docente por correo para 
indicarles el link donde las pueden hacer. 

 
 

  
 
 

 

Semana del 7 AL 11 JUNIO EVALUACIÓN TALLERES 3 Y 4 DEL SEGUNDO PERÍODO 

 
.      
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