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DOCENTE: ALONSO PRADA GARZON (CEL. 3153838714) 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
GRADO: 8°A-B 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Abril del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Realizar operaciones básicas con celdas, filas y columnas (insertar, seleccionar, 
modificar, agregar y borrar contenido). 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: Responder en el cuaderno la siguiente pregunta 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de informática). 

 

Introducir cifras o texto en una celda 

1. En la hoja de cálculo, haga clic en una celda. 

2. Escriba los números o el texto que quiera introducir y, después, presione Entrar  

Para introducir datos en una nueva línea dentro de una celda, inserte un salto de línea presionando ALT + 
entrar. 

Introducir Fechas  

1. En la hoja de cálculo, haga clic en una celda. 

2. Escriba una fecha o una hora tal como se indica a continuación: 

▪ Para introducir una fecha, use una barra oblicua o un guion para separar los componentes; por ejemplo, 
escriba 05/09/2002 o 5-Sep-2002. 

▪ Para introducir una hora basándose en un reloj de 12 horas, introduzca la hora seguida de un espacio y, 
después, escriba a o p tras la hora; por ejemplo, 9:00 p. De lo contrario, Excel escribirá la hora como a.m. 

Para introducir la hora y fecha actual, presione Ctrl+Mayús+; (punto y coma).  

▪ Para introducir una fecha o una hora que permanezcan actualizadas cuando vuelva a abrir una hoja de 
cálculo, puede usar las funciones HOY y AHORA. 

▪ Cuando introduce una fecha o una hora en una celda, aparecen en el formato de fecha u hora predeterminado 
de su PC o en el formato aplicado a la celda antes de que introdujera la fecha u hora. El  formato de fecha u 
hora predeterminado se basa en la configuración de fecha u hora del cuadro de diálogo  Configuración 

https://support.microsoft.com/es-es/office/hoy-funci%C3%B3n-hoy-5eb3078d-a82c-4736-8930-2f51a028fdd9
https://support.microsoft.com/es-es/office/funci%C3%B3n-ahora-3337fd29-145a-4347-b2e6-20c904739c46
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regional y de idioma (Panel de control, Reloj, idioma y región). Si se ha modificado esta configuración en su 
PC, las fechas y horas de sus libros que no se hayan formateado usando el comando Formato de celdas se 
muestran de acuerdo con esta configuración. 

▪ Para aplicar el formato de fecha u hora predeterminado, haga clic en la celda que contiene el valor de fecha 
u hora y presione Ctrl+Mayús+# o Ctrl+Mayús+@. 

Seleccionar una celda 

Haga clic en la celda para seleccionarla.  

Seleccionar un rango de celdas (adyacente) 

1. Haga clic en la celda para seleccionarla. ... 

2. Para seleccionar un rango, seleccione una celda y, a continuación, presione el botón primario del mouse y 
arrastre sobre las demás celdas. 

 

Seleccionar un grupo de rangos de celdas (discontinuo) 

Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic con el botón primario en cada celda o rango que desee incluir. 

Si elige seleccionar, puede hacer clic en la celda no deseada para anular la selección. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: Buscar el significado de: 
 
Libro: 
Hoja: 
Celda: 
Fila: 
Columna: 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Si está dentro de sus alcances bajar la aplicación 
Hojas de cálculo a su celular, es una aplicación sencilla para móviles se puede usar sin internet y está 
asociada a su cuenta de correo de Gmail 
 

 

 
 
 

 

 

 

Si pudo hacer esta actividad, enviar capturas de pantalla de la aplicación para programar actividades sencillas 
de uso de hojas de cálculo 
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