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Guía No. 1 
 
Nombre EE: POLICARPA SALAVARRIETA     
Grado: OCTAVO    
Área: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA    
Fecha de recibido: Octubre      
Fecha de entrega:     
Nombre del estudiante:    
Objetivo de aprendizaje: Utilizar la hoja de cálculo como herramienta para la 
integración y presentación de informes que involucra la administración de datos y 
de operaciones distintas con fórmulas y funciones 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En esta guía de aprendizaje conoceremos sobre las gráficas en Excel, las cuales 
son una herramienta que ilustra visualmente los datos que aparecen en una hoja de 
cálculo. Para crear una gráfica es indispensable contar con los datos que se 
insertaran en ella. 
 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) de Microsoft 
Excel, google sheets, hojas de cálculo de google. Si no cuentas con ninguna de las 
dos herramientas comunícate conmigo. 
 

¿Qué voy a aprender?  

 

 
 
 
 
Las gráficas son una herramienta que ilustra visualmente los datos que aparecen 
en una hoja de cálculo. 
Para crear una gráfica es indispensable contar con los datos que se insertaran en 
ella. La información puede no ser definitiva, por lo que la gráfica se actualiza 
conforme se modifican los datos de origen. 
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Crear una gráfica de barras en Excel 
 

Este gráfico sirve para comparar datos entre diferentes segmentos (sectores, 
empresas, periodos de tiempo...). Algunas características de este tipo de gráfico 
son: 
 

 No muestran frecuencias acumuladas. 
 Se prefiere para el tratamiento de datos cualitativos o cuasi cualitativos. 
 La columna (o barra) con mayor altura representa la mayor frecuencia. 
 Son fáciles de elaborar. 
 Suelen utilizarse para representar tablas tipo A. 
 La sumatoria de las alturas de las columnas equivalen al 100% de los datos 

 
 

Procedimiento para crear una gráfica de barras en Excel 
 

1. Seleccionar las celdas que contienen los datos que desea utilizar en el 
gráfico 

2. Dar clic en la pestaña insertar 
3. Seleccionar la herramienta barras en el grupo de herramientas gráficos 
4. Seleccionar el tipo de gráfico de barras disponible (columna, cilindro, 

cónico, etc.) 
5. De forma predeterminada el gráfico se coloca en la hoja de cálculo como un 

gráfico 
incrustado 

6. Gráfica de barras creada en Excel 

 
Crear una gráfica de líneas en Excel 

 
Este gráfico se caracteriza fundamentalmente por ayudar a ver la evolución de los 
datos. Por lo general se usan para mostrar un mismo tipo de dato y su evolución 

(valor de la acción y el tiempo, número de ventas y precio). Facilita la interpretación 
de la información contenida en los datos y su comunicación. 
Son una herramienta para simplificar situaciones, no aportan nada de información 
adicional. 
 
 
Procedimiento para crear una gráfica de líneas en Excel 
 

1. Seleccionar las celdas que contienen los datos que desea utilizar en el 
gráfico 

2. Dar clic en la pestaña insertar 
3. Seleccionar la herramienta línea en el grupo de herramientas gráficos 
4. Seleccionar el tipo de gráfico de líneas disponible (línea 2d o línea 3d) 
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5. De forma predeterminada el gráfico se coloca en la hoja de cálculo como un 
gráfico incrustado 

6. Gráfica de líneas creada en Excel 

 
Crear una gráfica de circular en Excel 
 
Las Gráficas circulares denominadas también gráficas de pastel o gráficas del 
100%, se utilizan para mostrar porcentajes y proporciones. El número de elementos 
comparados dentro de un gráfico circular, pueden ser más de 5, ordenando los 
segmentos de mayor a menor, iniciando con el más amplio a partir de las 12 como 
en un reloj. Una manera sencilla de diferenciar los segmentos es sombreándolos de 
claro a oscuro, siendo el de mayor tamaño el más claro y el de menor tamaño el 
más oscuro. 
El empleo de tonalidades o colores al igual que en la gráfica de barras, facilita la 
diferenciación de los porcentajes o proporciones. 

 
Procedimiento para crear una gráfica circular en Excel 
 

1- Seleccionar las celdas que contienen los datos que desea utilizar en el 
gráfico 

2- Dar clic en la pestaña insertar 
3- Seleccionar la herramienta circular en el grupo de herramientas gráficos 
4- Seleccionar el tipo de gráfico circular disponible (gráfico 2d o gráfico circular 

3d) 
5- De forma predeterminada el gráfico se coloca en la hoja de cálculo como un 

gráfico incrustado. 
6- Gráfica circular creada en Excel 
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Práctico lo que aprendí 
 

1. 

 
 
2.  Siga la ruta de las filas y las columnas, con ayuda de la clave, escribe las 
palabras ocultas para completar las oraciones. 
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VAMOS A PRACTICAR UN POCO 
 
Ingresa a Excel y realiza el siguiente esquema básico. 
 

El personal de control de calidad de la fábrica de chocolates “The best”, ha tomado 
una muestra de 4 cuatro paquetes de su producto M&M con el fin de determinar la 
cantidad contenida en cada paquete según el color de sus chocolatinas. 
 
Tenga en cuenta la información de la tabla: 
 

 Utilizar funciones 
 Organizar la información con estas características de formato: 
 Fuente: Arial 14 

 Títulos: Negrita y centrado 

 Información numérica centrada 

 Implementar bordes 
 

 
 
 

- Crear gráficos circulares de las columnas (paquetes) para mostrar la 
información de cada paquete. 
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¿Cómo sé que aprendí? 
 

¿QUE TANTO SABES? Marca la respuesta que consideres correcta. 
 

 

Los gráficos representan de una 
mejor 
manera: 
 

a) La información☐ 

b) El software☐ 

c) Las herramientas☐ 

d) La impresión☐ 

 
Los gráficos de torta se 
representan 
con una forma: 
 

a) Vertical☐ 

b) Horizontal☐ 

c) Transversal☐ 

d) Circular☐ 

 

 
Un gráfico en Excel se crea: 

 
a) Junto con los datos de la 

hoja☐ 

b) En una hoja de Word☐ 

c) En la serie de datos☐ 

d) Con los bordes☐ 

 
Una serie de datos es: 
 

a) La información que 

estructura un gráfico.☐ 

b) Varias hojas de Excel☐ 

c) Varias columnas de Excel

☐ 

d) Varias filas de Excel 

☐
 
 

¿Qué aprendí? 
 

Comunícate conmigo en el momento que hayan dudas para aclarártelas. Si quieres 
ampliar la información y tienes el recurso consulta la página de tecnología y el chat 
en: https://claudiacultid.wixsite.com/misitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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Guía No. 2 
 
Nombre EE: POLICARPA SALAVARRIETA     
Grado: OCTAVO    
Área: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA    
Fecha de recibido:       
Fecha de entrega:     
Nombre del estudiante:    
Objetivo de aprendizaje:  Analizar y explicar la influencia de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los cambios culturales, individuales y sociales, así 
como los intereses de grupos sociales en la producción e innovación tecnológica. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 
en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 
recursos. La guía puedes realizarla en el cuaderno o en este mismo documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 
que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 
heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 
mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 
conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en 
California y una en Utah, Estados Unidos. 
 
Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web 
(WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos 
términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la 
consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y 
utiliza Internet como medio de transmisión. 
 
 
 
 

 



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 8 de 10 

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 
en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 
recursos. 
Si a principios del siglo XIX el hombre llegaba a conocer a 100 personas a lo largo 
de toda su vida, el mundo de Internet nos permite contactar con miles y miles. Sus 
herramientas nos permiten gestionar un mayor número de contactos antes 
imposibles de conocer e, incluso, de mantener. Había que escoger bien a nuestros 
amigos, a los que les íbamos a dedicar nuestro tiempo. Ahora, mantener un contacto 
no supone tanto esfuerzo ni sacrificio de tiempo. 
 

Práctico lo que aprendí 
 
 

1. Explica las ventajas y desventajas de las redes sociales. 
 

2. Menciona los cuidados que debes tener al colgar información en las 
redes sociales. 

 
3. Crees que las redes sociales han cambiado el comportamiento de los 

seres humanos. Justifica tu respuesta. 
 

4. Que valores debes tener en cuenta, cuando haces un comentario en 
una red social, sobre un amigo o alguien desconocido. 

 
5. Para ti ¿Qué es privacidad? ¿Es importante para ti, tu vida privada? 

Entonces… porque todo lo publicas en la red 
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HORA DE CREAR: Diseña una revista Tecnológica, con las siguientes 
características.  
 

1. Se diseña totalmente a mano, con letra legible, lapicero negro. 
2. Caratula de la revista debe ser diseñada a mano, de forma creativa 

(Contener imagen, título de la revista, y fondo muy creativo). 
3. Imágenes se pueden dibujar o recortar. 
4. En tamaño carta. 
5. Incluir a todas las páginas diseños de fondos, trabajados con color, tiza, 

crayolas o marcadores. 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Historia y evolución de la tecnológica  
Evolución tecnológica del computador. Ayer - el Hoy y el futuro de las maquinas. 
 
2.Partes que integran la computadora. Características. 

 
3. Biografía Bill Gates. 
 
4. Inicios de Apple 
 
Biografía de Apple. 
 
5. Virus informáticos. 
 
Definición. 
Características. 
Clasificación. 
 
6. Internet. 
 
Definición 
Ventajas y desventajas. 
Tipos de redes. 
Navegadores 
Buscadores 
Biografía de los creadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, 
WIFI 
 
 
7. Redes Sociales, ventajas y desventajas. 
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Tipos de redes sociales. 
Biografía del creador 
 
8. La tecnología y el medio ambiente. 
 
 
Nota: Realiza un video corto donde muestres y expliques tu revista, envíalo a la 
docente. 
 

- Puedes grabarlo desde tu celular o el equipo con el que cuentes. 
- No es obligatorio salir en el video. 

 
 


