
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: INFORMATICA Grado: Noveno 

Contenido: CAMBIOS DE ESTRUCTURA 

Aprendizaje:  Aprender  a dar mejor aspecto a una hoja de cálculo en Excel 

Saberes Previos: ¿Que significa la palabra Cambios, y Estructura? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Hola queridos estudiantes 

seguimos avanzando en todo 

tiempo, no importando las 

adversidades, este será 

nuestro espacio para seguir 

enriqueciendo nuestras 

experiencias individuales y 

colectivas, Adelante y 

recuerda. 
Humanos 

Reflexiona sobre la importancia de 

la tecnología en el momento actual 

que vive la sociedad.  
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Desarrollo 

Cambios de Estructura. Existen 

métodos en  Excel que nos 

permiten modificar el aspecto 

de las filas; las celdas, las 

columnas, en fin el aspecto 

general de una hoja de cálculo, 

y así obtener un aspecto más 

elegante y llamativo.   

En el siguiente link encontraras más información escríbelo en el cuaderno  

https://www.aulafacil.com/cursos/excel-word-powerpoint-access/excel-2010-

basico/cambios-de-estructura-l39785 y responde las siguientes peguntas: 

1. ¿A que se denomina un cambio en Excel? 

2. ¿Cuál es la longitud máxima para colocar nombres en una hoja? 

3. Como se le cambia el color a las etiquetas de las hojas? 

 

Cuadernos 

Paginas web 

 

El estudiante manejara 

cambios constantes en las 

presentaciones de trabajo 

con las hojas en Excel. 

 

 

 

https://www.aulafacil.com/cursos/excel-word-powerpoint-access/excel-2010-basico/cambios-de-estructura-l39785
https://www.aulafacil.com/cursos/excel-word-powerpoint-access/excel-2010-basico/cambios-de-estructura-l39785
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Elabora una lista con artículos de elementos de aseo, y cámbiale el aspecto a tu gusto, envíame el 

trabajo. 
 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

¿Cómo te sentiste cuando hiciste esos cambios? 

¿podrás mejorar de ahora en adelante tus trabajo? 
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