
 
 

Guía Habilitación Grado Octavo  

 
Área/Asignatura: Tecnología e informática     Docente: Oscar Andrés Echeverri Gómez   Fecha: 13/11/2019 
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o 
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes 
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico. 
 
1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:  

 Interpretativa 

 Argumentativa  

 Propositiva  

 

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área. 

 IDENTIFICA COMO INSERTAR CORRECTAMENTE LOS DATOS EN LA HOJA DE CALCULO 

 EJECUTA CORRECTAMENTE FORMULAS DE MULTIPLICACIÓN Y RESTAS EN LA HOJA DE CALCULO 

 PRESENTA UNA HOJA DE CALCULO CORRESPONDIENTE A UNA NOMINA EMPRESARIAL 

3. Temas específicos: 

 Insertar datos en una hoja de calculo  

 Realizar operaciones básicas en la hoja de cálculo (suma, resta, multiplicación) 

 

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las siguientes 

actividades: 

 Realizar un trabajo escrito sobre cómo hacer operaciones básicas (suma, resta, multiplicación) con celdas en una 

hoja de cálculo  

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en los 

siguientes documentos. 

 Video de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZpGdYs5N_XU  

 Video de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mA52GB5WjOU  

 También puede consultar cualquier fuente externa o diferente a la sugerida  

6. Fecha de la entrega: _____/_____/201___  Fecha de sustentación: _____/_____/201___ Hora: ______________ 
 
8. Recomendaciones: 

 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador. 

 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida. 
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 

 
 
 

Firma del docente responsable del área: ____________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpGdYs5N_XU
https://www.youtube.com/watch?v=mA52GB5WjOU

