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Utiliza con 
propiedad, 

herramientas 
para la 

organización de 
datos en una hoja 

de cálculo para 
sistematizar 

situaciones de la 
vida cotidiana. 

 
 Identifica la utilidad de herramientas para 

la organización de datos en una hoja de 
cálculo y las aplica adecuadamente en los 
ejercicios que se le proponen.  
 

 Realiza operaciones básicas con hojas de 
cálculo para manipular datos de forma 
eficaz. 

 
 Aplica formatos que den significado al 

contenido de las celdas y que su 
apariencia sea armónica.  

 
 Crea gráficos en una hoja de cálculo a 

partir de datos específicos, que permitan 
realizar un análisis efectivo de los 
resultados. 
 

 Demuestra interés por la realización de 
talleres en el aula de sistemas 
participando con entusiasmo en ellos. 

 
HOJA DE 

CALCULO II 
 

 Herramientas: 
Autofiltro, 
comentarios, 
ordenar, búsqueda y 
reemplazo, 
combinar, formato 
condicional, 
Inmovilizar y 
movilizar paneles 
 

 Operaciones de 
edición con hojas de 
cálculo (Ocultar, 
mostrar, insertar, 
duplicar) 
 

 Formato de celdas 
 
Inserción de gráficos 

 
 
 
 
 

Utiliza con 
propiedad, 

herramientas 
para la 

organización de 
datos en una 

hoja de cálculo 
para sistematizar 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

 
 Identifica la utilidad de herramientas para la 

organización de datos en una hoja de 
cálculo y las aplica adecuadamente en los 
ejercicios que se le proponen.  
 

 Realiza operaciones básicas con hojas de 
cálculo para manipular datos de forma 
eficaz. 

 
 Aplica formatos que den significado al 

contenido de las celdas y que su apariencia 
sea armónica.  

 
 Crea gráficos en una hoja de cálculo a partir 

de datos específicos, que permitan realizar 
un análisis efectivo de los resultados. 
 

 Demuestra interés por la realización de 
talleres en el aula de sistemas participando 
con entusiasmo en ellos. 

 
 

 
HOJA DE CALCULO II 
 

 Herramientas: 
Autofiltro, comentarios, 
ordenar, búsqueda y 
reemplazo, combinar, 
formato condicional, 
Inmovilizar y movilizar 
paneles 
 

 Operaciones de edición 
con hojas de cálculo 
(Ocultar, mostrar, 
insertar, duplicar) 
 

 Formato de celdas 
 

 Inserción de gráficos 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

Cuantitati
va Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 
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