
 

 

 

 

 

Guía de tecnología. Unidad 1 “Trabajando con datos” 

OA: Usar software para organizar y comunicar ideas e información con diferentes propósitos mediante  hojas de 

cálculo para ordenar datos y elaborar gráficos simples. 

Objetivo de la guía didáctica: Utilizar hoja de cálculo para organizar información. 

 Indicadores: Abrir una hoja de cálculo e ingresar información. Crear carpeta  y guardar archivo. 

 

Lee el texto y sigue las indicaciones para ingresar los datos en la planilla de cálculo. 

Especies nativas de Chile 

Dentro de los animales vertebrados nativos de Chile hay 1.226 peces; 56 anfibios; 11 reptiles; 460 aves y 150 

mamíferos. 

PARA TRABAJAR PUEDES REVISAR TUS APUNTES DEL CUADERNO DE TECNOLOGÍA. 

1.-Haz clic en el botón derecho del mouse, luego con el botón izquierdo en la palabra “nuevo”, y 

nuevamente con el botón izquierdo sobre “Hoja de cálculo de Microsoft Excel” 

2.-En el escritorio se creó la planilla a la cual le debes poner tu nombre. 

3.-Ahora haz doble clic sobre ésta y se abrirá la hoja de cálculo. 

4.-En la fila  1, columna A, escribe el título de  los datos que ingresarás en esa columna: Animales 

Vertebrados  

5.-En la columna A, escribe el nombre de las especies de vertebrados que aparecen en el texto. 

6.-En la fila 1, columna B, escribe el título de los datos que ingresarás: Cantidad  

7.-En la columna B, escribe la cantidad de cada especie de acuerdo a la información del texto. 

8.-Ahora pon el cursor sobre la celda 1A y presiona con el botón izquierdo. Mantenlo presionado 

mientras lo mueves hacia abajo hasta cubrir todo lo que has escrito incluyendo la columna B. Luego 

suelta el mouse y veras que quedó de color gris. Observa el ejemplo 
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9.-Busca en la barra superior de herramientas  y presiona con el botón izquierdo del mouse en    y haz 

clic con el botón izquierdo  donde dice “Todos los bordes”  tal como lo muestra la imagen. 

Ahora haz nuevamente clic sobre cualquier celda y debería quedarte como la imagen de la derecha. 

 

                                            ¡FELICITACIONES POR TU TRABAJO! 

Cuando termines debes guardarlo en tu pendrive y mandarlo al correo sdilascio@cdplf.cl (4°B) y 

vguzman@cdplf.cl (4°A) 

Debes hacerlo hasta el día viernes 10 de abril 

PRACTICA CREANDO TUS PROPIAS 

PLANILLAS CON OTROS DATOS. 
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