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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR   AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO  

 

GUÍA N° 1. TERCER  PERIODO AREA DE INFORMATICA 

Nombre de la profesora de informática: CILIA PATRICIA OVALLE M. 

CORREO ELECTRONICO: ovallecilia20@gmail.com 

FECHA:  12 Julio  al  30 de 2021 

 

Nombres y apellidos__________________________________________ Curso____________ 

 

OBJETIVOS:  

 Valorar la perseverancia de Diana Trujillo como la ingeniera aeroespacial destacados  

 

Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia,                                                                                                                                                          
sólo será cuestión de tiempo recoger sus frutos.» 

 

   

                   

I. CONOCE   
Contenido de la guía   

 Diana Trujillo, la científica colombiana que es una de las directoras del proyecto de la NASA en 

Marte. 

“Diana Trujillo ha transcurrido entre grandes decisiones. La 

primera de ellas fue la que tomó apenas terminó el colegio 

en Cali y se fue a los Estados para aprender un nuevo idioma. Al 

llegar a Estados Unidos con grandes trabajos logro pagar  

cursos de inglés . Un día leyendo una  revista que exaltaba el 

papel de las mujeres que han trabajado en la Nasa, se dio 

cuenta que la mayoría de ellas estaban tenían  carreras de 

ingeniería aeroespacial y medicina: “Sabía que aunque no 

hablaba bien inglés, mis matemáticas eran muy buenas, así que 

decidí que eso era lo que quería hacer”. Y así fue cuando tomó 

la segunda gran decisión de su vida y se  matriculé en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad 

de la Florida. Mientras estudiaba, Trujillo fue seleccionada para hacer parte del programa de la 

Academia de la Nasa.En la Academia, Trujillo  conoció a Brian Roberts, un experto en robots de 

la Nasa que le recomendó que, si quería trabajar en la agencia, debía irse a vivir al estado de 

Maryland y se paso a  la Universidad de Maryland.alli logro entrar al departamento de educación 

de la Nasa como gerente de operaciones de la academia.   Tras graduarse de la universidad, 

Trujillo trabajó por ocho meses en la empresa Orbital Sciences en un proyecto que compitió 

contra SpaceX. Al final de 2009, Trujillo y su esposo, William, se trasladaron a Los Ángeles, a 

trabajar en la sede de XPrize de esa ciudad. Allí, Trujillo se presentó al Laboratorio de 

Propulsión a Chorro de la Nasa (JPL, por su sigla en inglés), donde la agencia construye la mayoría 

mailto:ovallecilia20@gmail.com
https://www.eltiempo.com/noticias/Cali
https://www.eltiempo.com/noticias/ingl%C3%A9s
https://www.eltiempo.com/noticias/Florida
https://www.eltiempo.com/noticias/SpaceX
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de sus naves espaciales no tripuladas. 

“Me entrevistó una persona que se llamaba Gentry y que, en ese momento, no supe quién era. 

Resulta que es el ingeniero jefe de JPL, una persona muy importante en la Nasa. Todo salió 

perfecto y me contrataron sin tener maestría o doctorado. Por eso, la gente debe dejar de 

pensar que para trabajar en la Nasa hay que ser un genio con cinco posgrados. Yo empecé sin 

saber bien inglés, atrasada en la universidad y ahora estoy aquí, por el empuje de mi raza, que me 

enseñó a no darme por vencida”, asegura Trujillo. 

¿Dónde está ahora?                                 Yo empecé en JPL desde abajo, en la misión Curiosity, 

que fue la antecesora de Perseverance, trabajando en el equipo del brazo robótico. Le hacía 

exámenes al robot a las tres, cuatro de la mañana, cuando nadie quería ir al laboratorio. Y pronto 

llegué a ser el número cuatro de toda la misión, al nivel de colegas que tenían entre 20 y 25 años 

de experiencia, cuando yo solo tenía seis. Creo que también me motivaron esas ganas que 

tenemos los hispanos de trabajar duro. Si alguien nos dice que hay 99 por ciento de probabilidad 

de que algo no funcione, nosotros nos aferramos al uno por ciento restante y resulta que esa 

mentalidad es lo que se necesita para explorar lo desconocido, el espacio. 

Después de varios años en Curiosity, y de que la misión fue un éxito, empecé a sentir que todo 

fluía, que todo me estaba saliendo muy bien. Acababa de tener a mis dos hijos y sentía que si 

todo salía tan fácil, era porque no me estaba esforzando.  Necesito enfrentarme a nuevos retos 

todo el tiempo. Y fue así como decidí pasarme a Perseverance. 

¿Cómo ha sido su trabajo en Perseverance?                Soy la líder de la fase de superficie del 

brazo robótico y de dos instrumentos. 

Durante nuestras pruebas del brazo robótico, antes del envío del robot para la Florida en 

febrero, nos dimos cuenta de que este empezó a filtrar líquido sobre el cuadro de calibración de 

la cámara Watson. Tuvimos que quitar el cuadro y someterlo a varias horas de tratamientos de 

calor para lidiar con los contaminantes, porque no era suficiente con limpiarlo. Casi que no 

llegamos, pero, al final, alcanzamos el avión y pasamos la caja para que fuera a Florida. 

Todo el brazo y los instrumentos debían estar integrados el 18 de marzo, y nosotros teníamos 

plazo para viajar hasta el 15. Pero el 12, JPL dio la orden de parar todas las actividades por 

la pandemia. En ese momento, varios miembros de mi equipo ya iban en aviones hacia Florida y me 

tocó decirles que se devolvieran. La razón de devolver a estas personas es que para la Nasa todo 

el equipo de integración es fundamental, y un solo contagio entre ellos podría poner en riesgo 

toda la misión.Fue la primera vez en la historia de las misiones que se hicieron las examinaciones 

de las partes mecánicas del robot de manera remota. Y para completar fue una operación a 

ciegas, porque desde California no podíamos ver el robot, ya que esto implicaba meter una 

cámara de video a la sala de integración de la Florida, que es totalmente estéril. Fue muy 

estresante: cada uno está en su computador hablando por teléfono con más de diez personas que 

describen lo que ven. Es una operación con los ojos cerrados. Todo el mundo intentando opinar, 

tratando de ayudar. A veces ni nos escuchábamos. Por momentos me tocó levantar la voz y hablar 

fuerte. Tú estás ahí, no quieres ser tosco, pero tienes que buscar la forma de terminar. Al final 

todo salió bien y yo no lo podía creer.                                                                                    

Qué tan diferentes son los dos robots, tecnológicamente hablando?                       Hay partes 

iguales y otras más avanzadas; en todo caso, ninguna menos. Por primera vez vamos a llevar un 

helicóptero a otro planeta, Ingenuity. Y solo han pasado 117 años desde el vuelo de los hermanos 

https://www.eltiempo.com/noticias/laboratorio
https://www.eltiempo.com/noticias/hijos
https://www.eltiempo.com/noticias/Florida
https://www.eltiempo.com/noticias/pandemia
https://www.eltiempo.com/noticias/California
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Wright en la Tierra. Perseverance tiene los mecanismos más complicados que hemos llevado a 

otro mundo. El brazo robótico tiene siete pies (2,1 metros) y la palma de su mano es mucho más 

grande, con dos instrumentos que, por primera vez, van a averiguar si hubo vida en el pasado de 

Marte, entregando un mapa con los puntos más probables para vida antigua. Una vez encontremos 

esos lugares taladraremos y podremos almacenar las muestras en 47 tubos en la barriga del 

robot. Es como una persona trabajando en el laboratorio, tomando muestras, empacándolas, 

examinándolas y tomándoles fotos. Luego, el robot dejará las muestras en un lugar para que las 

recoja la siguiente misión. Debe haber total coordinación entre los equipos, porque para esto 

estarán trabajando varias personas en diferentes 

 

(Ahora que la misión despegó, ¿qué rol va a tener? 

Ahora soy líder del programa de operaciones de examinación de superficie, que consiste en 

asegurarme de que todo lo que se necesita esté listo para cuando el centro de control de la 

misión empiece a ejecutar las primeras tareas de Perseverance.  

 

Referencias 

Nicolás, B. H. ( 18 de Febrero de 2021). El tiempo. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/diana-trujillo-colombiana-en-la-nasa-que-conforma-

mision-rover-perseverance-a-marte-524864 

   

 II.  ACTIVIDAD 

A.  Escriba en el rectángulo 10 palabras o términos en diferentes colores, ubicaciones y 

tamaño  

 que sean relevantes en el artículo y el video de “Diana Trujilllo” respecto a su 

experiencia y aportes a la ciencia y la tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Teniendo presente las palabras o terminologías escritas en el rectángulo seleccione dos 

y consúltelas y escríbalas en los rectagudos basios para luego socializarlos enclase y 

explica en clase sobre ellas. Ejemplo  La  Nasa  

NASA 

https://www.eltiempo.com/noticias/vida


cretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

 
 

4 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     

 

 

 

Completar 

Cómo ven el rol de la mujer en la ciencia 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________ 

¿ Qué es Curiosity? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________ 

¿ Qué es Perseverance.? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

III.  CREA  

La NASA es un organismo estadounidense destinado a la exploración espacial.  

Sus siglas se corresponden con el término en inglés National Aeronautics and Space Administration 

(en español, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio). 

La NASA se fundó al final de los años 50 del siglo XX como respuesta de los americanos al inicio de 

la carrera espacial de los soviéticos, quienes lanzaron al espacio el Sputnik, el 

primer satélite artificial 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
https://www.definicionabc.com/deporte/carrera.php
https://www.definicionabc.com/general/satelite.php
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Los estudiantes que tienen los medios  computacionales, realizar una presentación en 

Canva o en PowerPoint de 4 a 5 diapositivas sobre Diana Trujillo. Si no tiene los medios 

computacionales realizar un mapa mental en el cuaderno sobre Diana Trujillo. 

GUÍA N° 2. TERCER  PERIODO AREA DE INFORMATICA 

FECHA:  2 agosto al  20 de 2021 

              
    

Google sites  

 

Objetivo  

  

-  Diseñar y compartir un sitio web en la aplicación de Google sites entre pares o hacen proyecto 

en cuaderno.  

    I.  CONOCE   

Google Sites es una herramienta gratuita y en línea que permite crear un sitio web de una forma 

muy sencilla. En la página se puede incluir elementos textuales, visuales como vídeos, 

presentaciones o archivos adjuntos.  Además, es posible compartir esta página y editarla con un 

grupo reducido de personas, todo el centro o publicarla en Internet sin restricciones.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a paso para crear un sitio web con Google sites:  

  

1.   Acceder a la cuenta de Gmail.   

2. Acceder por el buscador y escribir Google sites o por google drive en la 

parte izquierda hacer clic en nuevo y cuando se despliegue el menú haga 

click en Google sites.  

3. Indica el nombre de su sitio web en “Nombre de documento del 

sitio web”, “Nombre del sitio web”, coloque un logo y “Título de la página”.   

Google S ites     
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4. Cuando pasamos el cursor por los diferentes elementos, éstos se van destacando y si 

hacemos clic pasamos a editarlas.  

5. En la parte de abajo del título de la página tenemos los botones para cambiar la imagen de 

la cabecera y los tipos de cabecera.  

   

6. Para cambiar la imagen solo tenemos 

que hacer clic en el botón para acceder a la pantalla de 

selección de imágenes, podemos seleccionarla de la galería de 

imagines rediseñadas por Google, subirla desde nuestro 

ordenador, desde una URL, buscar en Google o en nuestro 

Drive,  

7. Tipos de encabezado  

        Podemos elegir entre tres tipos de cabecera, Banner 

grande, Banner o solo título,         dependiendo del tipo de 

página y de los contenidos, nos puede interesar uno u otro.  

  

Si hacemos clic en la paleta a la izquierda de las secciones 

podemos elegir entre tres colores para el fondo o añadir una 

imagen.   Siempre que hacemos doble clic en cualquier parte una 

página, aunque sea la cabecera nos aparecerá la rueda para 

insertar contenidos. Cuando arrastramos el elemento que hemos 

insertado nos aparece una cuadrícula para facilitar la alineación 

de los elementos que vayamos añadiendo. El menú Insertar: En 

la barra lateral de Sites tenemos una versión ampliada de la 

rueda para insertar contenidos.         Cada vez que insertamos un 

elemento se nos añade una sección en nuestra página, de modo que podemos editarla o borrarla.  

Si hacemos clic encima del elemento que hayamos insertado nos aparecen las opciones.                                                                                                           

Opciones cuadros de texto. Podemos establecer los estilos del texto, justificar, hacer listados 

numerados o con viñetas, hacer un enlace, borrar esta sección. A la derecha del todo tenemos el menú 

de más opciones dónde podemos elegir entre tres tipos de letra, tachado, sin formato o tipo código.  

Añadir páginas En la misma barra lateral tenemos la pestaña, Páginas, si entramos tenemos el icono 

para añadir páginas. Una vez que lo seleccionamos tenemos que ponerle título a la página y hacer clic en 

completado.  Una vez que se ha completado el proceso podemos arrastrar las paginas para ordenarlas. 

Si una página la arrastramos encima de otra se anidará para crear un menú navegación desplegable 

pero solo se pueden anidar un nivel de páginas.  
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 I.  PRACTICA                                                                                                                                                                               

Relaciona con una línea los iconos de la izquierda con las definiciones de la derecha según lo visto  

 
.   

2. Resuelva la siguiente sopa de letra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Esta aplicación permite cre ar   un sitio web   o una  
intranet de  una forma tan sencilla   como editar un   

documento .   

Crea un formulario desde Google Drive a partir de una hoja  
de cálculo   existente .    

  

Google Drive es el servicio de  almacenamiento   de   
datos en intern et en su versión gratuita con una capacidad  
de 15GB   

S irve para crear presentaci ón de  G oo gle  D rive.   
  
  

S e usa para hacer documentos, editar  y colaborar   
con otros  usuarios   en  documentos de  G oogle .   
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Google Sites es una herramienta gratuita y en línea que permite crear un sitio web de una forma muy 

sencilla. En la página se puede incluir elementos textuales, visuales como vídeos, presentaciones o 

archivos adjuntos.  Además, es posible compartir esta página y editarla con un grupo reducido de 

personas, todo el centro o publicarla en Internet sin restricciones.  

   

III  COMPARTIR  

  

Animo a través de este sites de google, vamos visualizar la creatividad en el diseño, el trabajo individual y en 

grupal.  
   

3. Según el paso a paso realice un site en Google Drive en grupos de a cuatro, los que no tienen 

computador deben realizar el esquema de cada página en el cuaderno; escoja un tema de los 

siguientes: creatividad, música, cine, libros, gastronomía, festividades, video juegos y navidad. El 

sitio debe tener mínimo 5 páginas tratando de utilizar todos los recursos como son, videos, tipos de 

diseños, carrusel de imágenes y link  
     

            (http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/  

https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-decreatividad  

https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites   

   GUÍA N° 3. TERCER  PERIODO AREA DE INFORMATICA 

FECHA:  23 agosto al  3 de  septiembre 2021 

 

Razonamiento abstracto 

ACTIVIDAD 1   Escriba la resolución de los ejercicios de la izquierda teniendo en cuenta el ejemplo 

del cuadrado de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Alexz, 2013) 

Objetivo General: Profundizar en las competencias básicas para la creación y 

gestión de la  hoja. de cálculo Excel 
.  

     Indicador de logro  

 Reconoce Excel como una hoja de cálculo que permite hacer diferentes cálculos matemáticos.  

 Identifica las principales partes de la ventana de Excel. 

¿Qué figura continua? 

 

 

Resolución 

 

¿Qué figura continua? 

 

 

 

Resolución 

 

¿Qué figura continua? 

 

 

 

Resolución 

Se observa que las figuras van 

aumentando dos segmentos a cada 

lada. Luego la respuesta es C 
 

http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
http://normasapa.com/formato-apa-presentacion-trabajos-escritos/
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://expansion.mx/mi-carrera/2013/10/03/descubre-los-cinco-tipos-de-creatividad
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
https://www.rnlagos.com/nueva-version-de-google-sites
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 Utilizar las herramientas y las funciones de Excel. 

I CONOCE  

A. ¿Qué es una hoja de cálculo?  

B. Partes de la ventana de Excel  

C. Introducir Datos  

D. Modos de Selección 

E. Operaciones   

      

 

A. ¿Qué es una Hoja de Cálculo?   

Una hoja de cálculo es una aplicación diseñada para manipular datos y números, su desarrollo está 

basado en el concepto de hoja tabular y se utiliza para resolver cálculos matemáticos en distintas 

disciplinas. Con una hoja de cálculo podemos, calcular, ordenar, combinar, separar, hacer 

referencias, etc. 

B. Partes de la ventana de Excel  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

 

                                                          

 

 

 

 

 



cretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

 
 

2 
 

Barra de acceso rápido: Aquí encontrarás acceso a 

funciones como Guardar, Deshacer y Rehacer 

Cinta de opciones: Estarán todos los comandos 

necesarios para trabajar en Excel. La cinta está 

compuesta por varias pestañas en donde están 

agrupados los comandos.                                              

Cuadro de búsqueda: se buscan las herramienta o comandos.                                                                      

Cuadro de nombres: En este cuadro verás el nombre de la celda 

seleccionada.                                                                                                                                            

Barra de fórmulas: se ingresa o edita los datos, la fórmula o la función insertada en una celda en 

específico.                                                                                                                                              

Columnas: Una columna es un grupo de celdas verticales que se identifica con una 

letra.                                                                                                                                                        

Filas: Una fila es una línea horizontal de celdas que identificamos por un número. 

Celdas: Cada uno de los rectángulos que componen una hoja de cálculo se les llama celda. Se les 

identifica por la letra de la columna y el número de la fila a las cuales pertenecen.                                          

Rango  es un bloque rectangular de una o más celdas que se trata como una unidad.  
  Introducir Datos Excel tiene listo un libro nuevo para que se comience a utilizar. La captura o 

introducción de datos a una hoja de cálculo, se debe hacer celda por celda. Para capturar información, 

se debe estar en la celda deseada y comenzar a escribir, al hacer esto, la barra de fórmulas toma 

diferente aspecto y adquiere las siguientes funciones: 

C.  Modos de Selección En una hoja de cálculo puede seleccionar celdas, rangos (dos o más celdas 

de una hoja), filas o columnas. También puede poner una celda en modo de edición y seleccionar todo 

o parte de su contenido.  

 

D. Operaciones de Edición 

Insertar y Eliminar Hojas de Cálculo  

Para insertar una hoja de cálculo nueva hay que proceder de la siguiente manera: Para insertar 

rápidamente una hoja de cálculo vaya al final de las hojas de cálculo existentes, haga clic en la ficha 

Insertar hoja de cálculo en la parte inferior de la pantalla ( ). Para insertar una hoja de cálculo nueva 

antes de otra ya existente, seleccione esa hoja de cálculo y, a continuación, en la ficha Inicio, en el 

grupo Celdas, haga clic en Insertar y, a continuación, en Insertar hoja. 

Para eliminar una hoja de cálculo, vaya a la ficha Inicio, en el grupo Celdas, haga clic en la flecha 

situada junto a Eliminar y, después, en Eliminar hoja. 

También puede hacer clic con el botón secundario del mouse (ratón) en una hoja de cálculo existente 

y, a continuación, hacer clic en Insertar o Eliminar. Si se desea Insertar, luego en la ficha General, 

haga clic en Hoja de cálculo y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Cambiar el Nombre de una Hoja de Cálculo  
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En la barra de las fichas de hojas, haga clic con el botón secundario del mouse en la ficha de hoja 

cuyo nombre desea cambiar y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre y a continuación, escriba 

el nombre nuevo. 

Insertar Fila 

 Para insertar una única fila, seleccione la fila o una celda situada en la fila existente por encima de 

aquella en la que desea insertar la nueva fila. Para insertar varias filas, seleccione las filas situadas 

por encima de la cual desea insertar las nuevas filas. 

 Eliminar Fila  

Para eliminar una única fila, seleccione la fila o una celda situada en la fila existente. Para eliminar 

varias filas, seleccione las filas que desea eliminar. Seleccione el mismo número de filas que desea 

eliminar.  

Insertar Columna Para insertar una única columna, seleccione la columna o una celda situada en la 

columna existente a la derecha de aquella en la que desea insertar la nueva columna. Para insertar 

varias columnas, seleccione las columnas situadas a la izquierda de la cual desea insertar las nuevas 

columnas. Seleccione el mismo número de columnas que desea insertar. 

Actividad  2 

 – Realice un archivo en Excel con la siguiente información:  

1. En un libro de Excel cree tres Hojas y asigne un nombre a cada una de ellas. Puede utilizar los 

nombres que desee para nombrar las Hojas.   

2. En la primera Hoja realice una serie de números que aumenten de 6 en 6, empezando en el número 

6. La serie debe ser de 50 números. 

 3. En la segunda Hoja realice una serie de fechas empezando con la fecha de creación del documento 

y aumentando de 5 en 5 días. La serie debe ser de 30 fechas.  

4. Guarde el archivo nombrándolo de la siguiente manera: “Actividad 3” y cree una contraseña de 

apertura para el documento.  

Nota: Los estudiantes que no tengan computador, ni celular hacer la actividad en el cuaderno y 

enviar las evidencias. 

Los textos  conceptuales de la guía son resúmenes de diferentes páginas Web que se referencian 

a continuación: (Hernández, 2021)  (Alexz, 2013) (Slideshare, s.f.) 

ACTIVIDAD 3 Escriba el nombre del elemento de la hoja de Excel y relacione las imágenes de la 

izquierda con los conceptos de la derecha. 
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Elementos de la hoja de Excel   Definición 

 

Nombre:   Celda 

 Podrás ingresar o editar los datos, la fórmula o la 

función insertada en una celda en específico. 

 

 

Nombre: 

 Es una hilera vertical de celdas que tiene una letra 

del alfabeto adjudicado. Ubicada en la parte 

superior de la hoja de cálculo. 

 

 

 

Nombre: 

 Se disponen en forma horizontal se identifican con 

números dispuestos en la parte izquierda de la 

hoja y hacia abajo 

 

 

 

 

Nombre 

 Grupo o conjunto de celdas contiguas o 

adyacentes. Se nombran por la primera y última 

celda. Por ejemplo A1 y C3 (A1:C3) 

 

Nombre: 

 

 

 

La intersección de una columna y una fila y se 

nombra con el nombre de la columna a la que 

pertenece y a continuación con el número de la fila. 

     

 

 

Nombre 

 Estarán todos los comandos necesarios para 

trabajar en Excel y está compuesta por varias 

pestañas en donde están agrupados los comandos.  

  

  
  


