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Guía de 2 Periodo 

Grado 11° 
 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: I – 2021 Fecha de Publicación: 1 de mayo 

 Objetivo: Elabora libros comerciales con óptima calidad apoyados en las hojas de 
cálculo de Microsoft Excel. 

 

LEA: 
1. Antes de enviar tu trabajo, márcalo con Nombre, Apellido, Grado y Fecha de 
entrega.  
2. Tener puntualidad en la fecha de entrega estipulada por la docente. 
3. Sea limpio, pulcro y ordenado con su Taller.  
4. El taller se debe enviar en Formato PDF a mi correo claudia.cultid@gmail.com 
5. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 
6. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 
7. Fecha de entrega de este taller hasta el: 20 junio Microsoft Excel: cuentas claras. 
                                                                      1 agosto Introducción a HTML 

 
  

PRESENTACIÓN 

 

Cordial saludo estudiantes policarpeños, con esta guía de refuerzo damos inicio a nuestro 

proceso académico en el área de tecnología e informática, vamos trabajar con el programa de 

Microsoft Excel, para manejar cuentas comerciales, también aprenderemos sobre internet 

social.    

 

La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. Para las actividades 

prácticas recuerda que, si no tienes computador, desde tu teléfono también puedes descargar 

apps gratuitas (App store o Play store) para trabajar Microsoft Excel puedes buscar la 

aplicación Hojas de cálculo de Google como se muestra en la imagen de abajo. Si no cuentas 

con ninguna de las dos herramientas comunícate conmigo. 

 

 

 
 

¿Qué voy a aprender?  

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio


 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 

Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 
Resolución No. 2981 del 01 de Septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 
 

 

 

 

 

Primero recordemos un poco: 

 

 
 

LAS CELDAS Y LOS DATOS 

 

La celda es una unidad en donde se almacena un dato. En la hoja de cálculo siempre 

hay una celda activa, la celda activa es la que tiene el marcador de celdas. 

 

Los datos en Excel pueden ser: Texto (alfanuméricos), números, fechas y 

horas o fórmulas. El contenido de la celda es un dato, no puede haber dos o 

más datos en una sola celda. Para ingresar un dato, basta con escribirlo en la 

celda y luego cambiar de celda activa. 

 

Formulas 

 

Una de las principales ventajas al emplear Excel está en la posibilidad de realizar cálculos. 

Estos cálculos se realizan a través de fórmulas matemáticas. Cuya sintaxis es la siguiente: 

 

MICROSOFT EXCEL: 

MEJOR LAS CUENTAS CLARAS 
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FACTURAS 

 

La factura, factura de compra o factura comercial es un documento mercantil que refleja toda 

la información de una operación de compraventa. La información fundamental que aparece 

en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a 

la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar. 

La factura se considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la 

provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor) y al obligado 

tributario receptor (el comprador). La factura correctamente cumplimentada es el único 

justificante fiscal, que da al receptor el derecho de deducción del impuesto (IVA). Esto no se 

aplica en los documentos sustitutivos de factura, recibos o tickets. 

 
PARA TENER EN CUENTA: 

 

Las partes o contenidos de una factura son: 

 

 La fecha de emisión de la factura. 

 Numeración del documento, de manera correlativa. 

 El giro o actividad del negocio que brinda el producto o servicio, su nombre y 

RUT, DNI o lo que aplique. 

 La razón social o nombre de quien recibe el producto o servicio, RUT, DNI o lo 

que aplique. 

 El detalle de los productos o servicios brindados, con los precios unitarios y 

 monto total de la transacción. 

 El detalla del IVA o impuesto asociado a la transacción. 

 
Como partes de la factura más bien formales, se incluyen copias, hay requisitos en las 

dimensiones del documento, se requieren timbres de la autoridad encargada de la recaudación 

de impuestos para legalizar la factura y el rol o número de identificación tributaria del 

negocio. 

En términos generales, eso es, con algunas variaciones locales según la legislación del país 

donde se encuentre. 
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Recomendaciones 

 

 Aplica los formatos de combinar y centrar celdas. 

 Cada celda que lo amerite debe llevar su respectiva formula o 

función. 

 El número de la factura debe ser automático y consecutivo. 

 Usa las autoformas para que tu factura no sea tan plana. 

 
Trata de realizar esta factura. (debe tener el logo que hiciste en las cartas 

comerciales) 

 

 
 

 
Consulta: 

 

 ¿Qué tipos de facturas existen y para qué sirve cada una? 

 ¿Qué diferencias se encuentran en una factura de venta y un recibo de caja de un 

supermercado? 

 ¿Qué formulas son necesaria para la elaboración de una factura en Excel y en que 

partes de la factura van? 
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FORMATO PARA FACTURAS 

 

La factura es uno de los documentos más utilizados por las empresas para formalizar la venta 

de un bien o servicio, aquí se registran los datos de quien realiza la compra, la cantidad, el 

valor, la descripción de la mercancía y el valor de los impuestos. 

 

Los elementos esenciales que no pueden faltar en una factura son: 

 

 N° Número que identifica la factura. 

 INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN Área donde se encuentra el logotipo, 

identificación tributaria, dirección, teléfono y demás datos de quien emite la factura 

 ENCABEZADO  Zona donde se encuentran los datos del cliente (nombre, 

dirección, ciudad, teléfono, etc.) y la fecha.  

 NIT/CC, es la identificación tributaria, que es un código número que asigna la 

dirección de impuestos a las organizaciones y a las personas. 

 DETALLE  Lugar donde se registra, la descripción del producto o servicio que se 

            compra, la cantidad y el precio 

 ÁREA DE TOTALES  Aquí se incluye la suma total de la factura (en números y 

            letras), el subtotal y los impuestos.  

 El IVA (Impuesto al Valor Agregado). 

 

OPERACIONES DE CAJA MENOR 

 

La caja menor es una partida en la que se contabiliza el dinero en efectivo destinado a gastos 

menores que se realizan a diario, por ejemplo, el envío de correspondencia. La suma 

destinada para caja menor generalmente se calcula para un mes y se encarga a una persona 

quien se responsabiliza de su control. 

 

Si usted es quien se encarga de esta labor, debe preparar un recibo cada vez que realice una 

salida de dinero en el que debe especificar el valor y el destino. Tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones para administrar el dinero de la caja menor: 

 

 Genere un comprobante de caja por cada uno de los gastos 

 El comprobante de caja debe venir firmado quien recibe el dinero 

 Abra un libro y registre todos los gastos 

 Asegúrese de que la suma de todos los recibos más el efectivo que tiene en 

 cada sea igual a la cantidad que le han girado al principio del mes 

 

PARTES DE UN RECIBO DE CAJA MENOR Y COMO LLENARLO 

 

Las partes de este documento son: 

 

 

 N°  Número correlativo del comprobante 
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 FECHA  Día, Mes y año en el que se realizó el gasto 

 $  Área para escribir la cantidad en dígitos del gasto 

 PAGADO A  Nombre de la persona o de la entidad 

 POR CONCEPTO DE  Detalle del destino que se le dará al dinero 

 VALOR (en letras)  Zona para escribir la suma del gasto 

 CODIGO  Número o referencia de la cuenta a la que se carga el gasto, por 

 ejemplo transporte, papelería, etc. 

 APROBADO  Identificación de la persona que aprueba el gasto 

 FIRMA  De quien recibe el dinero 

 

 

Ahora vamos a crear recibos de caja menor para dos empresas con diferentes estilos. Lo 

importante es identificar las empresas con logos, como esta en el ejemplo. 

Realiza el siguiente recibo de caja menos, recuerda poner el logo. 

 

 
 

FORMATOS COMERCIALES. 

 

Son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una 

empresa, es por ello que se debe tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos. 

Todas las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser registradas en los  

libros de contabilidad, pero a su vez para que cada uno de estos registros sean justificables 

deben soportarse con los documentos pertinentes para cada una de ellas, es por ello que a 

continuación se presentan los principales papeles comerciales y títulos valores que pueden 

ser utilizados en el ciclo contable, su definición y sus principales características. 
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Todos los soportes contables deben contener la siguiente información general: 

 

 Nombre o razón social le la empresa 

que lo emite. 

 Nombre, número y fecha del 

comprobante. 

 Descripción del contenido del 

documento. 

 Firmas de los responsables de elaborar, 

revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes. 

 

 

Las siguientes son las definiciones de algunos formatos comerciales. 

 

. 

 COTIZACION 

La cotización es aquel documento que el departamento de compras usa en una 

negociación. 

 RECIBO DE CONSIGNACION BANCARIA 

Es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que lo 

diligencien al consignar. El original queda en el banco y una copia con el sello del 

cajero o el timbre de la máquina registradora, sirve para la contabilidad de la empresa 

que consigna. 

 CHEQUE 

Es un título valor por medio del cual una persona llamada “girador”, ordena a un 

banco llamado “girado” que pague una determinada suma de dinero a la orden de un 

tercero llamado “beneficiario”. 

 NOTA DEBITO 

Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus clientes, un 

mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas y los 

intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones. 

 NOTA DE CONTABILIDAD 

Es el documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen 

un soporte contable como es el caso de los asientos de corrección, ajustes y cierre. 

 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 

Es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación 

y en el cual se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, 

así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se le anexan los 

documentos y soportes que lo justifiquen. 
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¡A TRABAJAR! 

 

Realiza el siguiente ejemplo de cotización en Excel 

 

 

 
 

 

Responde: 
 

1. ¿Por qué es importante la contabilidad en una empresa? 

2. ¿Qué ventajas ofrece Microsoft Excel para llevar una buena 

contabilidad? 

3. ¿Cuáles son los programas más conocidos para llevar la contabilidad 

sistematizada? 

 

 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD EN EXCEL 

 

Excel prácticamente pone todo en sus manos para facilitar las tareas. La misma DIAN se vale 

del Excel para crear el prevalidador tributario y otras herramientas que pone a disposición de 

los contribuyentes como el archivo ayudarenta.xls. Aplicaciones como esa pueden ser 
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creadas por cualquier profesional, como un Contador Público, por ejemplo. Y no es para nada 

difícil, porque cada vez el mundo de los sistemas se acerca más a los usuarios. El profesional 

contable que domina las macros de Excel prácticamente se ríe de todas las adversidades. 

El lado oscuro en este tema es la presión a la cual se enfrenta un Contador Público a diario, 

ya que no permite que se enfoque o preste atención 100% cuando se enfrenta a una 

herramienta como Excel. Desafortunadamente el contador se acostumbró a estar apagando 

incendios en lugar de prevenirlos. 

 

La prevención, la logística, la organización, implementación de nuevas técnicas, son 

metodologías que hay que desarrollar para lograr el éxito. Un inconveniente de algunos es 

que evidencian problemas en comprensión de lectura o falta de atención. También hay 

algunos profesionales que se acostumbraron a un asistente que les haga hasta los más 

mínimos cambios a un cuadro en Excel. 

 

A la hora de estar utilizando Excel una recomendación que se puede dar es el uso de los atajos 

del teclado. Estos, incrementan el rendimiento frente a no usarlos. En Estados Unidos, por 

ejemplo, se les enseña a los empleados a ser dos o tres veces más rápido con el teclado, que 

estar pegado y serle fiel al mouse del computador. 

 

De acuerdo al texto anterior responde: 
 

1. ¿Qué conclusión puedes deducir acerca de la importancia de Excel en la contabilidad? 

2. ¿Cuáles son las ventajas de que la contabilidad se lleve en Excel? 

3. ¿Es acertado decir que un contador público depende un 80% de Excel? 

4.Menciona los atajos del teclado que conoces para Excel. 

 

 

¿Qué voy a aprender 

 

 

 

 

 

 

 
 

HTML son las siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto). Para que todo el mundo lo entienda, es un lenguaje de programación dedicado a 

páginas web, y que se basa principalmente en el “hipertexto”, o texto con propiedades 

especiales. Entre estas propiedades están la negrita, cursiva, subrayado, tachado, enlaces… 

miles. Pero claro, normalmente para una página en condiciones viene bien alguna tabla, 

alguna lista, colores de fondo, imágenes… Por eso HTML es algo más que texto enriquecido. 

Introducción a HTML 
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HTML fue concebido como un lenguaje para el intercambio de documentos científicos y 

técnicos adaptado para su uso por no especialistas en tratamiento de documentos. HTML 

resolvió el problema de la complejidad de SGML sirviéndose de un reducido conjunto de 

etiquetas estructurales y semánticas apropiadas para la realización de documentos 

relativamente simples. Pero, además de simplificar la estructura de los documentos, 

HTML soportaba el hipertexto. 

 

Hoy en día, HTML es el lenguaje básico de programación web, y es realmente útil, ya que la 

web es el método que más posibilidades de futuro ofrece, tanto en la búsqueda de empleo, 

como en la realización de los mismos, en la publicación digital…entre otros. 

 

Estructura de una página web con HTML: 
 

Estructura básica 

 

 Cada página comienza con: < HTML > . 

 

 A continuación viene la cabecera, delimitada por < HEAD > y < /HEAD > . 

 

 Después, el comando < BODY >, que indica el comienzo del cuerpo de la página. 

Las instrucciones HTML se escribirán a continuación, y finalizarán con < /BODY 

>. 

 

 La página acabará con < /HTML >. 

 

Es decir: 

 

<HTML> 

<HEAD> 

Definiciones de la cabecera 

</HEAD> 

<BODY> 

Instrucciones HTML 

</BODY> 

</HTML> 
 

 

Cabecera 

 

La cabecera de un documento está delimitada por las etiquetas < HEAD > y </HEAD > Sus 

componentes son opcionales. El más importante es <TITLE>, que permite escribir el título 

del documento. El título no se muestra en la página, sino en la parte superior de la ventana 

del visualizador. Se utiliza de la siguiente forma: 

 

http://www.hipertexto.info/documentos/sgml.htm
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<HEAD> 

<TITLE>Título del documento HTML</TITLE> 

</HEAD> 

 

Cuerpo 

 

Es la parte delimitada por <BODY> y < /BODY > . Puede llevar los siguientes atributos: 

 

 BACKGROUND="imagen": define el fondo.  

 BGCOLOR="######": color del fondo (sólo si no se define una imagen de fondo, o 

si ésta imagen no puede obtenerse. Más adelante veremos más sobre colores. Por 

ahora nos basta saber que para los colores básicos se puede utilizar su nombre en 

inglés: White, blue, red, Green ... 

 TEXT="######": color del texto. Por defecto será negro. 

 LINK="######": color de los links. Por defecto será azul. 

 

 

Etiquetas básicas en HTML 

 

<HTML> … </HTML> 

Delimita y engloba toda la página web, que consta de cabecera y cuerpo. 

 

<HEAD> … </HEAD> 

Delimita y engloba la cabecera de una página, que contiene un conjunto de informaciones 

que no se muestran en la ventana, entre ellas el título de la página, pero que pueden ayudar 

a los navegadores y a los buscadores para interpretar o a encontrar correctamente la página. 

 

<TITLE> … </TITLE> 

Dentro de la cabecera (HEAD), lo que se incluye aquí se muestra en la barra del título de la 

ventana del navegador. 

 

 

 
 

http://fpsalmon.usc.es/genp/doc/cursos/html/colores.html
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ETIQUETAS BASICAS DE HTML 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 
Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 

Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 

Página 13 de 16 

¡A trabajar!!! 
 

1. Ingresa al bloc de notas del computador 

 

 

 
 

2. Digita el siguiente programa: 

 

 
 

Guarda el archivo de bloc de notas con el nombre hola mundo.html (siempre debe venir él 

.html para visualizarlo en el navegador) 
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Menciona las etiquetas que tiene el programa según la lectura anterior. 

 

Ej: tiene la etiqueta <body> que es para el cuerpo de la página. 

 

3. Digita el siguiente texto en bloc de notas para aplicar negrita al texto: 

 

<html lang="es-ES"> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Ejemplo de texto en negrita</title> 

  </head> 

  <body> 

    <p>En este párrafo, <b>estas palabras se deben mostrar en negrita</b>, en un 

navegador web.</p> 

  </body> 

</html> 
 

 

4. Digita el siguiente texto en bloc de notas para aplicar cursiva al texto: 

 

<html lang="es-ES"> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Ejemplo de texto en cursiva</title> 

  </head> 

  <body> 

    <p>En este párrafo, <i>estas palabras se deben mostrar en cursiva</i>, en un 

navegador web.</p> 

  </body> 

</html> 
 

5. Guarda los bloc de notas con .html 

 

6. Cuando guardes todos los archivos con él .html búscalos en el 

escritorio (donde los guardes) y aparece con el icono de 

navegador así: 
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7. Da clic en el navegador y toma pantallazos de cada programa y envíalo en un 

documento o presentación. 

 

 

8. Responda las siguientes preguntas: 

 

- Defina el concepto de lenguaje html 

- ¿Qué significa la abreviatura HTML? 

- ¿Qué es una etiqueta en HTML? 

- ¿Cuál es el principal uso que se le puede dar a HTML? 

 

Nota Importante: 

Hola jóvenes la cámara de comercio de Yumbo tiene un Proyecto llamado Conecta Empleo. 

El objetivo de este proyecto es aumentar las posibilidades de empleo fortaleciendo 

competencias digitales. Este proyecto lo realizaran en el área de agroindustria.  

La participación de este proyecto tiene un porcentaje en la nota del área de tecnología e 

informática. Hay varias opciones de cursos, debes tener en cuenta tus gustos, pero también 

que cuentes con las herramientas necesarias para dar cumplimiento a las actividades como lo 

son el computador y la conectividad (para complementar la información) para el 

cumplimiento del curso.  

 Marketing digital: El marketing digital es la aplicación de las estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del 

mundo offline son imitadas y traducidas a un nuevo mundo: el mundo online. En el 

ámbito digital aparecen nuevas características como la inmediatez, la irrupción de las 

redes sociales y las herramientas que nos permiten hacer mediciones reales. 

 

 Introducción al diseño de videojuegos: Los videojuegos son un tipo particular de 

juego, una de esas actividades más o menos estructuradas que hacemos para 

divertirnos. Se caracterizan por utilizar aplicaciones software con gran capacidad 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA 
Resolución 1921 del 01 de Julio de 2008 

Resolución No. 2981 del 01 de septiembre de 2009 
E-mail: policarpayumbo@sedvalledelcauca.gov.co 

Telefax: 550 8115 Miravalle Dapa – Yumbo 

 

Página 16 de 16 

multimedia y de interacción gracias a los sistemas electrónicos o informáticos sobre 

los que se implementan.  

 

 Diseño web con HTML: HTML es un lenguaje de marcación que sirve para definir 

el contenido de las páginas web. Se compone en base a etiquetas, también llamadas 

marcas o tags, con las cuales conseguimos expresar las partes de un documento, 

cabecera, cuerpo, encabezados, párrafos, etc. En definitiva, el contenido de una 

página web. 

HTML es el primer lenguaje que debe aprender cualquier persona interesada en 

construir un sitio web.  

 Programación con java standard: Java es un lenguaje de programación y una 

plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun 

Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos 

que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. 

 

 Introducción al machine learning: El machine learning es un método de análisis 

de datos que automatiza la construcción de modelos analíticos. Es una rama de la 

inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de datos, 

identificar patrones y tomar decisiones con mínima intervención humana. 

 

 Growth hacking: Las técnicas de crecimiento acelerado engloban un conjunto de 

técnicas utilizadas en mercadotecnia con objeto de adquirir el mayor número de 

usuarios o clientes al coste más bajo y en el plazo más corto posible. 

 

 Analítica web: El concepto o definición de analítica web hace referencia a la 

disciplina del marketing online encargada de la extracción y estudio de información 

relevante sobre el estado y evolución de un proyecto online para, de este modo, tomar 

las decisiones oportunas en cada momento y poder evaluar el éxito de las mismas. 
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