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GUÍA 12 – “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:  
Dan formato a un conjunto de datos, cambiando los bordes de las celdas. 
Insertan gráficos de barra simple y cambian su formato. 
 
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 3. 

 
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://www.youtube.com/watch?v=ILpOm8an9tw&feature=youtu.be  y sigue los pasos que se 
presentan. 

 

ETAPA 3:  
 

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

 AGREGANDO DATOS Y BORDES A LAS  CELDAS 
 

a) Escribe los nombres de los siguientes animales en la columna A, tal como se indica (recuerda 
 fijarte en la letra y número de las celdas). 

Þ CELDA A2: Vicuña 
Þ CELDA A3: Flamenco chileno 
Þ   CELDA A4: Pingüino de Humboldt 
Þ CELDA A5: Chinchilla 
Þ CELDA A6: Zorro de Darwin 
Þ CELDA A7: Cisne de cuello negro 
Þ CELDA A8: Huemul 

 
 

PROYECTO EXCEL 

ETAPA 3 
 

ETAPA DE APLICACIÓN 
 

En esta etapa usaremos algunas de las herramientas de este software para: 
a) Cambiar el borde a las celdas  
b) Insertar un gráfico 
 
Para esto te invito que realices los siguientes pasos… 
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b) En la columna B agrega la cantidad que se indica a cada animal.  
Þ Vicuña: 10880 
Þ Flamenco chileno: 14325 
Þ   Pingüino de Humboldt: 21000 
Þ Chinchilla: 8261 
Þ Zorro de Darwin: 588 
Þ Cisne de cuello negro: 21223 
Þ Huemul: 1980 

 
c) Selecciona la columna A, luego ve a la barra de herramientas y selecciona el botón de bordes. 

En las opciones que se despliegan escoge la opción “todos los bordes”. 
 

d) Repite este paso en la columna B. 
 
 
INSERTAR UN GRÁFICO 
 

a) Selecciona las celdas de las comunas A y B. 
 
b) En la barra de herramientas, busca las pestaña “insertar”, y escoge el ícono de gráfico de barras. 

Selecciona el tipo de gráfico y color que más te guste, para realizarlo. 
 
c) Por último debes guardar los avances de tu proyecto seleccionando el icono “guardar” 

 
 

 
En el caso de NO tener computador: 

 
a) Hoja de EXCEL 
Te solicito que realices una nueva hoja con las columnas y filas que se indican, colocando la letra y 
número respectivo a cada una. Te recomiendo que utilices una regla. 

 
El tamaño de cada celda y columna es de libre elección, pero debes considerar que te alcance todo lo 
que vas a escribir. 

 
b) Escribe los nombres de los siguientes animales en la columna A, tal como se indica (recuerda 
 fijarte en la letra y número de las celdas). 

Þ CELDA A2: Vicuña 
Þ CELDA A3: Flamenco chileno 
Þ   CELDA A4: Pingüino de Humboldt 
Þ CELDA A5: Chinchilla 
Þ CELDA A6: Zorro de Darwin 
Þ CELDA A7: Cisne de cuello negro 
Þ CELDA A8: Huemul 
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c) En la columna B agrega la cantidad que se indica a cada animal.  
Þ Vicuña: 10880 
Þ Flamenco chileno: 14325 
Þ   Pingüino de Humboldt: 21000 
Þ Chinchilla: 8261 
Þ Zorro de Darwin: 588 
Þ Cisne de cuello negro: 21223 
Þ Huemul: 1980 
 
d) Ahora, debes remarcar los bordes de esta tabla de Excel, tal como se muestra en el ejemplo. 
Para ello te recomiendo usa una regla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUIR  UN GRÁFICO 
 
a) Con los datos numéricos que se presentan debes construir un gráfico de barras, tal como el que se 
muestra en la imagen. 
  
El color de las barras es de libre elección. 

 

 
 
 
b) Por último debes guardar los avances de tu proyecto. 
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AUTOEVALUACIÓN PROYECTO EN COMPUTADOR 
 
 

CRITERIO LOGRADO POR LOGRAR 
Escribí los datos que se indicaban en las comunas A y B .   
Coloqué bordes a todas las celdas.   

Inserte el gráfico.   
Guardé los avances de mi trabajo.   

 
 

AUTOEVALUACIÓN PROYECTO SIN COMPUTADOR 
 
 

CRITERIO LOGRADO POR LOGRAR 
Realice los márgenes para establecer las filas y columnas.   

Escribí los números y letras de cada fila y columna.   

Escribí los datos que se indicaban en las comunas A y B   
Coloqué bordes a todas las celdas.   

Construí el gráfico.   

Guardé el trabajo en una carpeta.   

 
 
 

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 13:00. 
 


