
 
Tiempo aproximado: 30 minutos 

 

Recuerda que estamos realizando tablas y gráficos a partir de unos datos del siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1Hyje7uezvnNQHA4nmRMRFKmS3bvZ2udP/view?usp=sharing  

¡OJO! Recuerda que debes enviar solo un documento, con todo lo realizado en las guías anteriores.  

Así que recuerda revisar las instrucciones de las guías 10, 11, 12 y 13.  

 

 

 

 

 

GUÍA 14 – “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. Continua con el trabajo que se mencionan en las guías anteriores, para así realizar el proyecto completo.   

❖ Puedes encontrar la guía 10 en el siguiente link: https://www.colegiostmf.cl/wp-

content/uploads/2020/08/5%C2%B0-b%C3%A1sico-Tecnolog%C3%ADa-Gu%C3%ADa-N%C2%B010-Valeria-

Bravo.pdf  

❖ Puedes encontrar la guía 11 en el siguiente link: https://www.colegiostmf.cl/wp-

content/uploads/2020/08/5%C2%B0-b%C3%A1sico-Tecnolog%C3%ADa-Gu%C3%ADa-N%C2%B011-Valeria-

Bravo.pdf   

❖ Puedes encontrar la guía 12 en el siguiente link: https://www.colegiostmf.cl/wp-

content/uploads/2020/08/5%C2%B0-b%C3%A1sico-Tecnolog%C3%ADa-Gu%C3%ADa-N%C2%B012-Valeria-

Bravo.pdf  

❖ Puedes encontrar la guía 13 en el siguiente link: https://www.colegiostmf.cl/wp-

content/uploads/2020/09/5%C2%B0-b%C3%A1sico-Tecnolog%C3%ADa-Gu%C3%ADa-N%C2%B013-Valeria-

Bravo.pdf  

 

Además, recuerda que puedes revisar los distintos videos, para así poder realizar el paso a paso.  

❖ Guía 10: https://youtu.be/yQr7LRbplDw     

❖ Guía 11: https://youtu.be/nUmAz7V_U3Y   

❖ Guía 12: https://youtu.be/kjoOFmIXmW4 

❖ Guía 13: https://youtu.be/IYgBW_3Nu1A    

 

2. Cuando hayas terminado y revisado tu trabajo, con las dos autoevaluaciones solicitadas, debes enviar el 

trabajo al mail valeria.bravo@colegiostmf.cl 

 

En la guía n°13 se adjuntaron imágenes de cómo debían enviar el correo el archivo. Así que es muy importante 

leer con atención.  

 

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.  

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

Continuación de 
Proceso 
anterior 
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