
Esta es la quinta y última etapa de nuestro proyecto “Excel” de 

Tecnología. En esta oportunidad realizaremos sumas dentro de la una 

hoja de cálculo y responderemos unas preguntas, siguiendo los pasos 

señalados en el video. En esta oportunidad deben enviar el proyecto 

para poder retroalimentarlo.  

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

curioso/a y a seguir aprendiendo.  

¡¡Lo has estado haciendo muy bien!! 

 

 

 

 

GUÍA 13 – “Creando hojas de cálculo en Excel” 

5° básico 

 

Nombre: _______________________________________________Curso: _____________ 
 

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

con diferentes propósitos. 

Objetivo: Crear hojas de cálculo en formato “Excel”, mediante la construcción de tablas y gráficos, 

demostrando curiosidad por el entorno tecnológico. 

Actividad 
 

 

 

 

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

https://youtu.be/IYgBW_3Nu1A  

2. En tu computador debes abrir archivo de Excel que has estado utilizando.  

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

siguientes instrucciones: 

 

-En la hoja “Tablas y Gráficos”: 

• Posicionarse en E8 y escribir “=suma(E3:E7)”. Con esto podrán obtener la suma de las celdas E3, 

E4, E5, E6 y E7. Esta suma es el total de energía consumida en la comuna de la zona norte 

seleccionada, desde el 2015 hasta el 2019.  

• Posicionarse en J8 y escribir “suma(J3:J7)”. Con esto podrán obtener la suma de las celdas J3, J4, 

J5, J6 y J7. Esta suma es el total de energía consumida en la comuna de la zona centro 

seleccionada, desde el 2015 hasta el 2019.  

• Posicionarse en O8 y escribir “suma(O3:O7)”. Con esto podrán obtener la suma de las celdas O3, 

O4, O5, O6 y O7. Esta suma es el total de energía consumida en la comuna de la zona sur 

seleccionada, desde el 2015 hasta el 2019.  

• Para realizar la suma también pueden escribir “=suma(“ y después seleccionar con el mouse las 

celdas que quieren sumar, y después escriben “)”.  

 

-En la hoja “Preguntas”: 

• Dejar las columnas A, B y C con más espacio, aproximadamente de 500 pixeles.  

• En A1 escribir Mayor consumo de energía eléctrica (con negrita y centrado).  

• En B1 escribir Menor consumo de energía eléctrica (con negrita y centrado).  

• En C1 escribir Importancia de la energía eléctrica (con negrita y centrado).  

 

• En A3 escribir ¿Cuál es la comuna que tiene un mayor consumo eléctrico en total? 

• En A5 escribir ¿A qué zona pertenece la comuna que tiene un mayor consumo eléctrico? 

• En A7 escribir ¿Cuál es el año que tiene un mayor consumo eléctrico? 

• En A9 escribir ¿Por qué crees que esta comuna tiene mayor consumo eléctrico? 
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• En A4, A6, A8 y A10 deben contestar las preguntas señaladas anteriormente. A4 deben 

contestar la que está en A3, y así sucesivamente.  

 

• En B3 escribir ¿Cuál es la comuna que tiene un menor consumo eléctrico en total? 

• En B5 escribir ¿A qué zona pertenece la comuna que tiene un menor consumo eléctrico? 

• En B7 escribir ¿Cuál es el año que tiene un menor consumo eléctrico? 

• En B9 escribir ¿Por qué crees que esta comuna tiene menor consumo eléctrico? 

• En B4, B6, B8 y B10 deben contestar las preguntas señaladas anteriormente. B4 deben contestar 

la que está en B3, y así sucesivamente.  

 

• En C3 escribir ¿Qué pasaría es que no dispusiéramos de energía eléctrica en una semana? 

• En C5 escribir ¿Qué pasaría si es que no dispusiéramos de energía eléctrica en un año? 

• En C7 escribir Si no hay energía eléctrica, ¿cambiaría la vida de las personas?, ¿por qué? 

• En C9 escribir ¿Es importante la energía eléctrica en nuestra civilización? Da un ejemplo.  

• En C4, C6, C8 y C10 deben contestar las preguntas señaladas anteriormente. C4 deben contestar 

la que está en C3, y así sucesivamente.  

 

-En la hoja “Autoevaluaciones”: 

• En B33 escribir Autoevaluación – guía 13 (con negrita).  

• En B35 escribir Criterio (con negrita).  

• En C35 escribir Logrado (con negrita).  

• En D35 escribir Por lograr (con negrita).  

• En B36 escribir “¿Hice la suma de la zona norte?”.  

• En B37 escribir “¿Hice la suma de la zona centro?”.  

• En B38 escribir “¿Hice la suma de la zona sur?” 

• En B39 escribir “¿Contesté las preguntas de mayor consumo de energía eléctrica?”. 

• En B40 escribir “¿Contesté las preguntas de menor consumo de energía eléctrica?”   

• En B41 escribir “¿Contesté las preguntas de la importancia de la energía eléctrica?”.  

• En B42 escribir “¿Puedo usar el software Excel?”.  

• Desde B35 a D42 utilizar el borde “Todos los bordes”. 

 

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: 

 

 

Recuerda completar lo solicitado 

de la zona norte, centro y sur 



 
 

 

 
 

 

4. Cuando termines, envía el documento a la profesora, tal como se observa en las imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda contestar las preguntas en el espacio 

correspondiente. 

Recuerda completar 

las autoevaluaciones 

de la guía 10, 11, 12 y 

13.  

Correo 

Asunto 

Saludo 

Despedida 



Te aparecerá esta sección, en donde 

debes pinchar tu trabajo para poder 

adjuntarlo. Luego pinchas en “Abrir” 

Luego, debes pinchar 

en “Enviar” y listo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 una hoja cuadriculada. Puede ser en tu cuaderno de Tecnología.  

 

 
 
 

Así queda marcado cuando 

adjuntas un archivo. 
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