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GUÍA 14 – “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. 

Objetivo de la clase: Utilizar plataformas tecnológicas (correo, teléfono, classroom), para enviar tareas adjuntando archivos solicitados. 

Habilidad: 
Observar: Obtienen información la utilización de distintos formatos de textos por medio de un video tutorial. Explorar: 
Descubrir y conocer las plataformas tecnológicas por medio de los sentidos y el contacto directo. 

 

 

 
Para llevar a cabo este proyecto deberemos realizar una serie de etapas, hoy te diré cuales son los pasos 
de la etapa número 5. 

 
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 se utilizará para observar si pudiste seguir los pasos de 
este proyecto, por lo tanto antes de enviar revisa que este todo lo solicitado en tu trabajo. 

 
ETAPA 5: Envío de tarea 

 
En esta etapa deberás enviar tu trabajo con todos los pasos que realizamos durante todas las etapas 
anteriores. Para ello te comparto el siguiente video, para que recuerdes como llevar a cabo cada paso 
https://youtu.be/dKVQkdFrbfo   

 

Para realizar en tu computador 
 

a) Abre en una página de internet tu cuenta de correo institucional e ingresa a Classroom. 
 

b) En Classroom debes seleccionar tu curso e ingresar a “trabajo en clases”. 
 

c) Luego debes buscar la asignatura de Tecnología y abrir la tarea que dice “Entrega de Proyecto 
Excel”. 

 
d) En esta parte deberás ir a la sección que dice tu trabajo y apretar el botón + añadir o crear. 

 
e) Selecciona adjuntar archivo y busca tú trabajo en la carpeta que lo guardaste previamente. 

 
f) Por último presiona el botón subir, y una vez que este listo, haz clic sobre la pestaña entregar, para 

que tu tarea quede registrada en Classroom. 
 

PROYECTO EXCEL 

ETAPA 5 
 

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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g) Si se te olvido agregar algo al trabajo o quieres modificarlo, puedes seleccionar la pestaña, anular 
entrega y tu tarea se eliminará de la plataforma. Una vez que realizaste los cambios deberás seguir 
los pasos anteriormente mencionados. 

En el caso de NO tener activado Classroom: 
 

Puedes subir las fotos desde tu teléfono para ello debes realizar los siguientes pasos: 
 

a) Ingresa a tu correo Gmail o al de quien tenga la cuenta activa. 
 

b) Adjunta el archivo que vas a subir, para ello debes seleccionar en la parte inferior el 
icono que se parece a un clip 

 
c) Una vez que se ajunto el archivo, ingresa mi correo maria.vives@colegiostmf.cl y no te olvides 

de escribir en el asunto “Proyecto Excel – tu nombre – tu curso y letra”; ejemplo: Proyecto 
Excel María Fernanda Vives 4 básico Z” 

 
d) Por último debes presionar enviar. 

 
 

En el caso de NO tener computador: 
 

Puedes subir las fotos desde tu teléfono para ello debes realizar los siguientes pasos: 
 

a) Tómale fotos a tu trabajo. 
 

b) Ingresa a la aplicación de fotos y selecciona todas las fotos que le sacaste a tu trabajo y 
luego presión la opción compartir. 

 
c) En este caso debes seleccionar compartir con Gmail. 

 
d) Una vez que se ajuntaron las imágenes, ingresa mi correo maria.vives@colegiostmf.cl y no 

te olvides de escribir en el asunto “Proyecto Excel – tu nombre – tu curso y letra”; 
ejemplo: Proyecto Excel María Fernanda Vives 4 básico Z” 

 
e) Por último debes presionar enviar. 
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AUTOEVALUACIÓN PROYECTO EN COMPUTADOR 
 
 

CRITERIO LOGRADO POR LOGRAR 
El documento presenta 4 hojas.    
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.   

La tabla de clasificación presenta los colores solicitados.   

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

La tabla de datos presenta los bordes solicitados.   

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

El gráfico presenta un diseño.   

Le agregué un nombre al gráfico.   

Guardé el documento de Word, tal como se indicó.   

Envié el trabajo por una de las plataformas indicadas.   

 
 

AUTOEVALUACIÓN PROYECTO SIN COMPUTADOR 
 
 

CRITERIO LOGRADO POR LOGRAR 
El documento presenta 4 hojas.   
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.   

La tabla de clasificación presenta los colores solicitados.   

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

La tabla de datos presenta los bordes solicitados.   

En la hoja 4 del documento pegué el gráfico.   

Le agregué un nombre al gráfico.   

Guardé el documento tal como se indicó.   

Envié el trabajo por una de las plataformas indicadas.   

 
 
 
 

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 16:00 hrs. 
 


