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ACTIVIDADES PROPUESTAS TERCER TRIMESTRE  

GRADO SEXTO 

DOCENTES: CARLOS MATEUS -JAVIER GASCA. 

 

Las actividades programadas para grado sexto en las horas de tecnología en 

tercer periodo están encaminadas al manejo de la hoja de cálculo, por lo 

tanto se dejaran actividades  los días viernes haciendo uso de la plataforma 

EDMODO dado que los estudiantes pueden agregar sus trabajos y ser 

verificados por los docentes  

 

 

TERCER TRIMESTRE: AGOSTO 

Viernes 17  

Actividad: DIA DE LAS COMETAS  

 

 

Viernes 24 

Actividad: (plan lector) se dara un link por medio de la plataforma EDMODO 

para identificar la importancia del manejo de la hoja de calculo en 

diferentes actividades de la vida cotidiana. El estudiante debe realizar un 

escrito de media página donde explique con sus palabras lo leído  

 

 

Viernes 31  

Actividad: se trabajara el manejo de celdas, alto de celdas, ancho de celdas, 

bordes, fuente y color de relleno de las celdas. El estudiante con apoyo de 

la plataforma recibe una tabla con ciertas características de forma y debe 

replicarla en la hoja de calculo. 

 

SEPTIEMBRE 2018 

 

Viernes 7 

Actividad, Durante la clase se explicara el manejo de formato de celdas y 

se ingresaran a una tabla propuesta por el docente algunos datos con un 

formato especifico en relación a número, alineación, fuente, relleno y 

protección. El estudiante recibirá via EDMODO un archivo guía para 

manejar las características vistas en clase y el estudiante seguirá el paso a 

paso para replicar el ejercicio propuesto 



Viernes 14 

Actividad, En clase se trabajara el manejo de combinación de celdas y el 

manejo de imágenes y formas. Para ello el docente explica las herramientas  

y realiza un ejercicio con los estudiantes en clase. De tarea el estudiante 

recibirá  una factura y el estudiante debe replicarla con las mismas 

características 

 

 

Viernes 21 

Actividad, en clase se explicara el manejo de fórmulas sencillas para 

trabajar el concepto de sumatoria, promedio y se realizara un ejercicio 

práctico. De tarea el estudiante entregara un presupuesto haciendo uso de 

las herramientas vistas en clase 

 

 

Viernes 28 

Actividad, En clase el docente realizará un ejercicio  manejo de porcentajes 

mediante fórmulas. De tarea el estudiante calculara algunos porcentajes 

mediante una tabla suministrada por el docente vía EDMODO. 

 

OCTUBRE 2018 

 

Viernes 5 

Actividad, El docente en clase explica el manejo de gráficos de columna y de 

línea partiendo de una tabla de datos. De tarea el docente suministra una 

tabla de datos y el estudiante debe presentar los correspondientes gráficos 

con sus convenciones 

 

SEMANA DE RECESO DEL 8 AL 16 

 

 

Viernes 19 

Actividad, El docente en clase explica el manejo de gráficos de barras y de 

área partiendo de una tabla de datos. De tarea el docente suministra una 

tabla de datos y el estudiante debe presentar los correspondientes gráficos 

con sus convenciones 

 

Viernes 26 

Actividad, En clase el docente explica cómo identificar el máximo y el 

mínimo de una serie de números. De tarea el estudiante aplica formulas 



vistas en clase para identificar notas máximas y mínimas de un boletín de 

notas 

 

NOVIEMBRE 2018 

 

Viernes 2 

Actividad, se realizara explicación de cómo organizar y filtrar datos. De 

tarea el estudiante crea una tabla de datos y en otra los filtra de acuerdo a 

criterios dados por el docente en clase 

 

 

Viernes 9 

Actividad, Se aplicara taller de refuerzo durante la clase para preparar añl 

estudiante para la evaluación de periodo. 

 

 

 

 

 


