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NIVEL 

Quinto 

UNIDAD 

Unidad 1: Aplicar herramientas de software de 
presentación para organizar, comunicar e 
intercambiar idea. 

OA Nº 

Usar internet y comunicación en línea 
para compartir información de 
diferente carácter con otras personas, 
considerando la seguridad de la 
fuente y las normas de privacidad. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Explorar internet y reconocer sitios de 
búsqueda y elegir información de manera 
eficiente, seria y responsable. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Usan buscadores en línea para 
localizar información específica. › 
Utilizan estrategias para buscar de 
forma efectiva en internet (palabras 
clave, por tema, idioma). 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

Descubriendo Excel. 

 

 

 

GUIA Nº 3 FECHA: 30/03/2020 NOMBRE DE LA 

GUIA 

Conociendo Excel 

 

Los estudiantes deben hacer una hoja de Excel. 
 
Ver el siguiente video para construir un gráfico en una Hoja de Excel: 
https://www.youtube.com/watch?v=kD2JQ2QE610 

( Copiar y pegar el enlace en una página de internet) 

 
Ordenan información sobre la población de las comunas de su región en tablas o 
gráficos, de acuerdo a variables dadas (por ejemplo: volumen, densidad, proporción de 
hombres y mujeres, natalidad, mortalidad, migración, población de origen indígena, 
entre otros). 
Para esto: 
› Ingresan los datos a una hoja de cálculo. 
› Ordenan los datos de menor a mayor mediante herramientas del software. 
› Crean una tabla de doble entrada, que muestre en las columnas una variable (como 
tamaño de la población) y en las filas, las comunas de la región. 
› Crean un gráfico de barras con una variable de la población. 
› Incluyen un título para el gráfico. 
› Modifican el tipo de gráfico para que la información se comunique de forma clara. 
› Editan la escala y etiquetan los ejes del gráfico, rotulando según la variable que 
corresponda. 
 
 
. 
 
Abrir el icono de Hoja de Cálculo (Excel)  
 
 
 
 
Mandar Excel al siguiente correo para revisar: gaspar2907@gmail.com 
 
Si no pueden mandar correo guardar el archivo en pendrive y después llevarlo en la 
clase de tecnología. 
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