
 

 

 

 

GUÍA 10 – “Aplicando un formato en Excel” 

5° básico 

 

Nombre: _______________________________________________Curso: _____________ 
 

OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas 

con diferentes propósitos. 

Objetivo: Aplicar un formato para establecer el diseño general de las hojas de cálculo (orientación, 

tamaño, márgenes, encabezado y número de páginas), demostrando curiosidad por el entorno 

tecnológico. 

Actividad 
 

 

1. Observa el siguiente video, el cual tiene información sobre los pasos a seguir en Excel: 

https://youtu.be/yQr7LRbplDw   

 

2. En tu computador debes abrir el programa “Excel”, y para eso puedes buscarlo en el buscador de 

Windows. 

 

 

 

3. Sigue paso a paso las instrucciones que aparecen en el video. También te puedes guiar con las 

siguientes instrucciones: 

 

-Incorporar 3 hojas en total. 

-Cambiar nombre de las hojas: Hoja1 a Tablas y Gráficos, Hoja2 a Preguntas, y Hoja3 a 

Autoevaluaciones. 

-En la hoja “Tablas y Gráficos”: 

• En B1 escribir Zona Norte (con negrita). 

• De B2 a E2 rellenar las celdas de color naranjo.  

• De B2 a E7 utilizar el borde “Todos los bordes”. 

 

• En G1 escribir Zona Centro (con negrita). 

• De G2 a J2 rellenar las celdas de color azul claro.  

• De G2 a J7 utilizar el borde “Todos los bordes”. 

 

• En L1 escribir Zona Sur (con negrita).  

• De L2 a O2 rellenar las celdas de color verde claro.  

• De L2 a utilizar el borde “Todos los bordes”. 

 

 

 

 

Colegio Santa María de La Florida 
Departamento de Artes, Música y Tecnología 
 

Tiempo aproximado: 30 minutos 

 

Esta etapa es la segunda de nuestro proyecto “Excel” de Tecnología. 

En esta ocasión incorporaremos hojas de cálculo y estableceremos el 

diseño general del proyecto. Además, guardaremos el documento, 

para poder trabajar en este en las próximas etapas.  

Te invito a participar de esta nueva oportunidad de aprendizaje, a ser 

curioso/a y a seguir aprendiendo, tal como lo has hecho hasta ahora. 

https://youtu.be/yQr7LRbplDw


-En la hoja “Autoevaluaciones”: 

• En B1 escribir Autoevaluación – guía 10 (con negrita).  

• En B4 escribir Criterio (con negrita).  

• En C4 escribir Logrado (con negrita).  

• En D4 escribir Por lograr (con negrita).  

• En B5 escribir “¿Incorporé 3 hojas de cálculo?” 

• En B6 escribir “¿Cambie los nombres de las hojas de cálculo?” 

• En B7 escribir “En la hoja “Tablas y Gráficos”, ¿hice la tabla de la zona norte?” 

• En B8 escribir “En la hoja “Tablas y Gráficos”, ¿hice la tabla de la zona centro?” 

• En B9 escribir “En la hoja “Tablas y Gráficos”, ¿hice la tabla de la zona sur?” 

• En B10 escribir “¿Pude rellenar las celdas que corresponden?” 

• En B11 escribir “¿Pude incorporar bordes en las celdas señaladas?” 

Para guardar tu trabajo: 

• Nombre: Proyecto Excel, tu curso, tu nombre (Ejemplo: Proyecto Excel, 5°Z, Tulio Triviño) 

• Ubicación: En escritorio.  

 

También puedes guiarte de las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Recuerda completar la autoevaluación y dejar guardado tu avance del proyecto en el computador.  

 

 

Nota: Si es que tienes alguna pregunta, consulta o comentario, tanto del video como de la guía, no dudes 

en contactarte con la profesora Valeria Bravo, al mail valeria.bravo@colegiostmf.cl 

• Horarios de atención: lunes a viernes, de 09:00 a 16:00. 

• En el asunto del correo deben escribir: Asignatura, Curso, Nombre. Recuerden escribir su nombre, y 

no el de la profesora.  

 

Además, no es necesario imprimir esta guía.  

 

*En caso de que no puedas acceder a un computador, puedes observar el video desde un celular, y anotar 

lo realizado en tu cuaderno de Tecnología.  

 

 
 
 

Ubicación 

Recuerda: 

Para esta etapa debes guardar tu 

trabajo y NO es necesario enviarlo a 

la profesora. 

Solo dudas o consultas. 

mailto:valeria.bravo@colegiostmf.cl

