
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

GUÍA VIRTUAL – TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 9 y 10 (Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI III 

LOGRO: Conocer los diferentes elementos que constituyen la arquitectura del computador.    

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

PROGRAMAS DE HOJAS DE CÁLCULO. UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE EN 

DIFERENTES CONTEXTOS 

Dentro del desarrollo de las habilidades con TIC hemos venido trabajando algunas 

herramientas de ofimática. Ya abordamos algunos aspectos relacionados con los 

procesadores de texto: aquellas herramientas que nos posibilitan crear y editar texto, además 

de integrar otras funciones como añadir imágenes y utilizar formas.  

En esta guía empezaremos a trabajar lo que tiene que ver con las hojas de cálculo: aquellas 

herramientas enfocadas principalmente al manejo de información y al procesamiento de datos.  

Las hojas de cálculo (Excel es na de las más reconocidas) nos posibilitan manejar y procesar 

grandes volúmenes de información y de datos. Por poner algunos ejemplos: la nómina de una 

empresa bien puede manejarse a través de una hoja de Excel, que contenga los nombres de 

los trabajadores, su función, su salario neto, sus deducciones prestacionales, el pago por horas 

extra, entre muchas otras cosas. Luego, la misma hoja de cálculo nos permitirá manejar la 

información como deseemos: por nombre, por números, por secciones en que hayamos 
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dividido los datos. Es por eso que tales herramientas tienen una gran aplicación en contextos 

como el académico y el laboral.  

En muchos procesos de investigación científica también se emplean las hojas de cálculo, ya 

que permiten organizar y gestionar los datos que un determinado estudio arroja. Así, por 

ejemplo, cuando se hacen encuesta, las hojas de cálculo permiten gestionar los resultados, 

para luego ir manejándolos según la necesidad del usuario.  

En nuestra vida cotidiana, también podemos encontrar grandes usos a las hojas de cálculo. 

Manejar nuestras cuentas de ingresos, gastos y ahorros a nivel doméstico bien podemos 

hacerlas en herramientas como estas, que nos permiten una gran organización de nuestra 

información.  

ACTIVIDAD 

1. ¿Qué usos podemos hacer en la vida cotidiana de los programas de hojas de cálculo? 

Señala y explica al menos cinco situaciones.  

2. Realiza un dibujo que represente el diseño de una hoja de cálculo, con datos e 

información ingresada.  

3. Realiza un mapa conceptual en el que señales las ventajas de usar herramientas de 

hojas de ´calculo en la vida cotidiana.  


