COLEGIO SANTA MARÍA
Girardot Cundinamarca 2020 Periodo 4
Guía Orientadora 5 SISTEMAS Grado 4º
Docente: Jessica Mendez

Fecha y hora de clase: Jueves 5 de Noviembre del 2020 de 6:30 am a 8:30 am
Fecha de entrega: Jueves 5 de Noviembre del 2020 hasta las 5:00 pm
METODOLOGIA DE TRABAJO: Atender a la explicación de la docente por medio de la aplicación
zoom el día de la clase, vivenciar, ver, escuchar, tomar apuntes en el cuaderno y realizar la actividad.

Temas: - EXCEL

Explicación…
Por medio de la aplicación
ZOOM, ¡te espero, muy
puntual! para que aprendas
EXCEL.

Recuerda: Tomar los apuntes dentro de la clase
virtual.

ACTIVIDAD: DENTRO DE LA CLASE SE
DESARROLLA

Estar atento a clase virtual para poder realizar las siguientes actividades en el archivo (libro)
Actividades en Excel 4. El cual se está trabajando en el 4 periodo.

1. En la hoja 5 colócale como nombre Operaciones.
En la clase virtual se explicará cómo realizar algunas operaciones matemáticas básicas en
Excel. Debes realizar las que le indique la docente en la clase virtual.
2. En la hoja 6 colócale como nombre Grafico.
Realizar un esquema o grafico sobre los programas que se enseñaron en el 2020 en
sistemas (no copiarlo de internet) usando las herramientas del menú insertar e inicio y
aplicando todo lo aprendido en Excel.

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día”
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Las actividades de la hoja 5 y 6 en el archivo Actividades en Excel 4 las debes
entregar al correo electrónico de la docente jessicacolegiosantamariagdot@gmail.com
al terminar la clase o a más tardar en las horas de la tarde.
Asunto: Actividades 5 y 6 de Excel 4 Nombre del estudiante 4.

Entrar a la plataforma del colegio www.colegiosantamariagirardot.edu.co o al grupo de
Skype para descargar la guía orientadora de la siguiente clase.

Éxitos y bendiciones…

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día”

