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PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO 

2 TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

4° 2 TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

4° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Reconozco 
características del 
funcionamiento de 
algunos productos 
tecnológicos de mi 
entorno y los utilizo en 
forma segura. 

1. Reconoce los diferentes 
componentes de la ventana de una 
hoja de cálculo desarrollando 
diversas actividades. 

2. Comprende la utilidad del uso de 
las hojas de cálculo para ordenar 
información, nombrando los pasos 
para realizar ordenamiento 

3. Emplea las herramientas de la Hoja 
de cálculo para realizar operaciones 
aritméticas, ubicándose en las 
coordenadas para dar la orden 
operativa 

4. Utiliza las opciones del programa 
para realizar cálculos que implican 
las operaciones básicas de suma, 
resta, multiplicación y división.  

LA HOJA DE CÁLCULO  

 Ingresar a Excel. 

 Escribir datos. 

 Colocar nombre a las 
etiquetas. 

 Seleccionar celdas. 

 Sumar, contar, ordenar 
palabras y números. 

 Guardar, salir o cerrar. 

 Definición de Excel. 

 Funciones de Excel. 

 Fórmulas de Excel. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

Junio 2 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   Junio 2 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 
 

SEGUIMIENTO 75% 
Taller de coloreado formando figura, 
escribiendo datos y nombrando las 
páginas  
Trabajo sobre temática con uso de 
herramientas de calculo   
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