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GUÍA 13 – “Explorando EXCEL”4° básico 

Tiempo Aproximado para realizar la actividad: 45 minutos 
 

Nombre:  Curso:    
 

OA5: Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes propósitos. 
 
OA de clase:  
Utilizar las funciones de copiar, cortar, pegar, para modificar textos, gráficos y tablas. 
 
Habilidad: 
Explorar Descubrir y conocer el entorno tecnológico por medio de los sentidos y el contacto directo. 
Diseñar: Crear, representar y comunicar un nuevo objeto, sistema o servicio tecnológico, utilizando diversas técnicas y medios, incluidas las TIC. 

 

 

 
Para llevar a cabo este proyecto deberemos realizar una serie de etapas. En esta guía te diré cuales 
son los pasos de la etapa número 4. 

 
Recuerda que si NO tienes computador, no te preocupes que te dejé un apartado explicando el cómo 
puedes desarrollar esta tarea 

 
Por último se adjunta una autoevaluación la cuál te permitirá visualizar cuáles fueron tus avances 
durante esta primera etapa. 

 
En esta etapa deberás establecer el diseño general de tu documento, para ello observa el siguiente 
video  https://youtu.be/3aTEZbr2NhQ y sigue los pasos que se presentan. 

 

ETAPA 4:  
 

Para realizar en tu computador 
Te dejo las indicaciones de los pasos que se observaron en el video para que puedas realizar esta 
etapa. 
 

       COPIAR, CORTAR Y PEGAR  
 

a) Abre Word y en la hoja construye una portada, donde se indique el título del trabajo tu nombre, 
curso y letra. 
 
b) Agrega un salto de página para agregar una segunda hoja en Word. 
 
c) Ingresa a Excel y copia la tabla de clasificación de los estados de conservación de los animales 
chilenos, que se encontraba en la hoja 1. 
 
d) En la hoja 2 de tu documento de Word, pega la tabla que copiaste de Excel. 
 
 

PROYECTO EXCEL 

ETAPA 4 
 

ETAPA DE APLICACIÓN 
 

En esta etapa trabajaremos con dos softwares (Word y Excel), realizando las siguientes acciones: 
a) Copiar, cortar y pegar elementos del software Excel, para traspasarlos a Word   
b) Guardar los pasos realizados en el documento de Word 
 
Para esto te invito que realices lo siguiente…  
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e) Vuelve a Excel y copia los datos de la tabla de la hoja 2, en donde se encontraban el nombre y la 
cantidad de individuos que quedaban por especie. 
 
f) En la hoja 3 de tu documento de Word, pega la tabla que copiaste de Excel. 
 
g) Agrega un salto de página para agregar una tercera hoja en Word. 
 
h) Vuelve a Excel y copia el gráfico. 
 
i) En la hoja 4 de tu documento de Word, pega el gráfico que copiaste de Excel. 
 
j) Ahora es el turno de guardar el documento de Word. 
Te dejo el siguiente ejemplo 

 
 
 

En el caso de NO tener computador: 
 

        Te dejo las indicaciones de los pasos que para que puedas realizar esta etapa. 
 

      CORTAR Y PEGAR  
 

a) Selecciona tres hojas blancas, pueden ser de tamaño carta u oficio. 
 

b) En una de las hojas construye una portada, donde se indique el título del trabajo tu nombre, curso 
y letra. 
 

c) Recorta cada una de las tablas que construiste anteriormente. 
 

d) Pega la tabla de cada una en una hoja nueva de clasificación de los estados de conservación de los 
animales chilenos, en la hoja 2. 

 
e) En la tercera hoja, pega la tabla que indica la cantidad de  individuos por especie. 

 
f) En la cuarta hoja pega  el gráfico que realizaste. 

 
g) Recuerda guardar tu trabajo en una carpeta para que no se estropee lo que realizaste. 

 
 
 

NOMBRE 

PROYECTO 

Proyecto Excel, (Nombre estudiante), (Curso y letra) 

Ejemplo: Proyecto Excel, Tulio Tribiño, 4º Z 

DÓNDE Escritorio / Documentos 

FORMATO WORD 97 - 2003 
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AUTOEVALUACIÓN PROYECTO EN COMPUTADOR 
 
 

CRITERIO LOGRADO POR LOGRAR 
Agregué las 4 hojas en el documento de Word    
La hoja 1 del documento de Word corresponde a la portada.   

Escribí en la portada mi nombre, curso y letra.   
En la hoja 2 del documento de Word pegué la tabla de clasificación.   

En la hoja 3 del documento de Word pegué la tabla de datos..   

En la hoja 4 del documento de Word pegué el gráfico.   

Guardé el documento de Word, tal como se indicó.   

 
 

AUTOEVALUACIÓN PROYECTO SIN COMPUTADOR 
 
 

CRITERIO LOGRADO POR LOGRAR 
Seleccioné 4 hojas para mi trabajo.   
Recorté las tablas y gráfico solictados.   

La hoja 1 corresponde a la portada.   
Escribí en la portada mi nombre, curso y letra.   

En la hoja 2 del documento pegué la tabla de clasificación.   

En la hoja 3 del documento pegué la tabla de datos.   

En la hoja 4 del documento pegué el gráfico.   

Guardé el documento tal como se indicó.   

 
 
 

Þ Si tienes dudas puedes enviarlas al correo de la profesora María Fernanda Vives: 
maria.vives@colegiostmf.cl 

 

Þ Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 17:00. 
 


