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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo realizar una tabla dinámica en Microsoft Excel? 
2. ¿Cómo programar diferentes tipos de fórmulas en Microsoft Excel? 
3. ¿Cuáles elementos debo tener presentes al momento de desarrollar artefactos en el contexto? 

 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá la forma en la cual se deben plantear soluciones a 
necesidades identificadas en el contexto abordando las 
condiciones y las limitantes tecnológicas, por medio del análisis 
de procesos y sistemas en diferentes partes del mundo, para su 
posterior aplicación en el contexto colombiano. 

Utilizará las funciones avanzadas de Microsoft Excel por medio 
del desarrollo de bases de datos, además de identificar 
herramientas alternativas, para generar tablas con jerarquías y 
comandos que permitan a su vez la mejora en el registro de 
información. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLORA-

TORIA 

• Observar las herramientas de Microsoft 
Excel y sus similares en páginas en 
línea:  
https://www.office.com/launch/excel?ui=
es-ES&rs=ES&auth=1 
https://docs.google.com/spreadsheets/u
/0/ 

• Identificar los diagramas presentes en 
el análisis previo a la producción de 
artefactos tecnológicos y su aplicación 
en un contexto. 
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• Construyendo una tabla 
dinámica en Microsoft Excel en 
la cual se asignen rangos. 

• Presentando la forma 
adecuada de realizar un 
diagrama de flujo abordando 
diferentes aspectos en el 
contexto. 

Avance proyecto: Definir las 
necesidades presentes en el contexto 
y los artefactos actuales que las 
resuelven. 

1. Observación. 
2. Investigación. 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

ETAPA 
GUIADA 

• Crear y configurar bases de datos en 
Excel o plataformas similares 
empleando datos alfabéticos y 
numéricos. 

• Establecer la forma en la cual los 
productos tecnológicos pueden 
potenciar el desarrollo económico de un 
país. 
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• Programando diferentes 
componentes que hacen parte 
de una hoja de cálculo. 

• Creando un esquema analítico 
de las posibles variables 
producto de la aplicación de un 
artefacto tecnológico en el 
contexto colombiano. 

Avance proyecto: Generar una base 
de datos que permita observar 
información como formulas y 
variables en tablas dinámicas. 

1. Discusión. 
2. Observación 
3. Aplicación del lenguaje técnico. 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

TABLAS Y DIAGRAMAS 
 
• Realizar un diagrama de flujo en el cual 

se analice un artefacto tecnológico y las 
posibles variaciones del mismo en el 
contexto. 3 
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 • Generar una base de datos en la 
cual a partir del uso de 
diferentes herramientas se 
refleje los aspectos en los cuales 
algunos procesos deben 
cambiar, así como los artefactos 
empleados en cada uno. 

1. Organización de elementos. 
2. Construcción gráfica y 

conceptual. 
3. Aplicación del lenguaje técnico 

 

TABULANDO LAS NECESIDADES   

APLICACIONES AVANZADAS EN EXCEL Y NECESIDADES EN EL 
CONTEXTO 
 

 
 

 
 
 

https://www.office.com/launch/excel?ui=es-ES&rs=ES&auth=1
https://www.office.com/launch/excel?ui=es-ES&rs=ES&auth=1
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/

