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Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

Grado: ___OCTAVO___    Asignatura/as: ____CIERRE DEL TEMA 1 Y 2 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA__________ 

Nombre de docentes: Alejandro Torres (tecneipc@gmail.com), Ana Isabel Arévalo (iednormal2018@gmail.com). 

 

Nota: Enviar los talleres resueltos, debidamente marcados, al docente que corresponda según el curso 

por medio de correo electrónico. 

 
1. De manera creativa Responda las siguientes preguntas: 

a.  ¿Qué es una hoja de cálculo?  
b. ¿Cómo se usan las hojas de cálculo en la vida cotidiana? 
c. ¿Qué es Microsoft Excel? 
d. ¿Qué y cuáles son los operadores en Excel? 

e. ¿Qué es una formula en Excel? 

f. ¿Qué es una función en Excel? 

g. ¿Explique la diferencia entre una formula y una función? 

h. ¿Cuáles son las partes de una función? 

i. Explique las siguientes funciones SUMA., MIN, PROMEDIO, MAX Y CONTAR en Excel? 

 

2. Realice en Microsoft Excel los siguientes ejercicios. 

Crea un libro nuevo con el siguiente aspecto y guárdalo como (Grado Nombre y apellido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejercicio vamos a hacer una factura muy básica. En ella aprenderás a trabajar con las fórmulas aritméticas más 

esenciales, como las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, así como manejar alguna función. 

1. Comenzaremos dando formato a las columnas numéricas: 

a. La columna cantidad debe aparecer sin decimales 

b. La columna Precio/unidad debe aparecer en formato moneda con dos decimales y con el símbolo del euro al final 

c. La columna Descuento debe expresarse en porcentaje con dos decimales (INICIO Número Número, porcentaje). Dale un 

formato condicional a la columna descuento para que si el descuento es mayor al 1% el texto se vuelva verde, y si es cero el 

texto se vuelva 0%. 

d. Escribe la fórmula del importe para el primer artículo y arrastra la fórmula para el resto de artículos. 

e. En la fila con el título Base Imponible y en la columna situada bajo el importe (celda E8) irá reflejada la suma de los 

sucesivos importes de los productos. (E3:E6) 

f. En la fila con el título IVA y en la columna situada bajo el importe (celda E9), se calculará el importe del IVA (8%) 

correspondiente a la base imponible que hemos calculado en el paso anterior. 

Insertar en esta celda un comentario que indique que el IVA es del 8% (Botón derecho del ratón Insertar comentario). 

Oculta el comentario (Botón derecho del ratón Ocultar comentario. Observa cómo queda una muesca en rojo en la esquina 

superior derecha) 

g. En la fila con el título Total (celda E10), ira la suma de la base imponible y el importe del IVA. 

h. Poner un borde grueso de color rojo al rango E8:E10 

i. En la celda B1 insertaremos la fecha de hoy, mediante la función Hoy (introduce de forma automática la fecha de hoy para 

que de forma automática cada vez que abras esa página se actualice. Esto se hacer con Fórmulas Insertar Función hoy 

(Verás una lista de funciones, elige Todas y después selecciona la función Hoy). 

j. Dale a esta fecha que acabas de insertar el formato 20-ene-11 

k. Del mismo modo que en el apartado anterior, elige la celda D1 e introduce el día y la hora actuales Cada vez que abras de 

nuevo el libro de trabajo EXC9 te aparecerá la fecha y hora actualizadas. Se hace con Fórmulas Insertar Función Ahora 

l. Ordena los datos de la tabla en orden ascendiente en función del campo Artículo 

m. Poner en el encabezado: FACTURA y en el pie de página el número de página. 

n. Elimina las líneas de cuadrícula (Vista Mostrar u ocultar Líneas de cuadrícula) 

o. Dale un formato a la tabla para que sea atractiva. 

p. Envié al correo electrónico correspondiente y guarde su trabajo en memoria USB u otro dispositivo. 

 

3. Observe el formato adjunto de factura y realice su propia factura; con los temas aprendidos. 
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1. De manera creativa Responda las siguientes preguntas: 

a.  ¿Qué es un proceso tecnológico?  
b. ¿Describa las fases de un proceso tecnológico? 
c. ¿Qué es Microsoft Word? 
d. ¿Qué son las Normas APA? 

e. ¿Cuáles son las principales características de las Normas APA; Márgenes, Portada, Cubierta, Alineación, fuente, 

tamaño de fuente, tabla de contenido, número de página, encabezado y pie de página? 

f. ¿Cuáles son los operadores eléctricos y su función? 

 

2. Teniendo en cuenta las fases del proceso tecnológico realice un proyecto escrito en Microsoft Word para la creación de un 

artefacto tecnológico.  Este artefacto debe contar con un operador eléctrico. 

a. Portada 

b. Tabla de contenido (Automática) 

c. Objetivo General 

d. Objetivo Específicos 

e. Introducción 

f. Descripción del problema Tecnológico 

g. Diseño del Artefacto 

h. Materiales y su costo 

i. Cronograma las fechas en las que realiza cada una de las fases del proceso tecnológico 

j. Fotos, video de la construcción del artefacto. 

k. Conclusiones 

l. Bibliografía 

m. Infografía 

 

3. Realizar en PowerPoint la divulgación del artefacto  

a. Portada 

b. Objetivos 

c. Problema 

d. Diseño 

e. Materiales 

f. Cronograma 

g. Fotos, video de la elaboración del artefacto 

h. Conclusiones. 
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NORMAS APA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño del papel 

El tamaño del papel en las normas APA debe ser carta (SI, carta. NO A4) La medida es 21.59 cm x 27.94 cm; 

importante tener en cuenta, el papel utilizado no debe tener ningún tipo de calcomanía, cinta adhesiva, pegamento o 

grapa (nada de publicidad). 

Margen 

Será el mismo para todos los lados de la hoja: 2,5 cm (1 pulgada) para el margen superior, inferior, derecho e 

izquierdo. 

Sangría en las normas APA 

Cuando hagamos uso de la sangría, será de 5 espacios en cada inicio del párrafo (no usaras la tecla de tabulación). 

Si realizas una investigación o un trabajo donde utilices datos estadísticos, números o sumas debes escribir el 

número, por ejemplo: “el 80% de la población estudiada demostró tener recursos lingüísticos acordes a su nivel de 

escolaridad”. 

Tipo de letra 

En cuanto al tipo de letra, la fuente será Times New Roman, tamaño 12, con un interlineado número 2, alineación 

justificada  

 

Numeración 

Con respecto a la numeración de las páginas, te explico con detalle: deben estar enumeradas en la esquina superior 

derecha. En la portada y contraportada debe iniciar la numeración pero aquí no debe visualizarse.   

A partir del índice (tabla de contenido), lista de tablas, lista de anexos, imágenes y otros como dedicatorias y 

prefacio si se visualizan pero en números romanos (I, II, III… etc.). El resto es en números arábigos (1, 2, 3… etc.). 

Portada 

La portada debe contener: Nombre de la universidad, empresa o institución que te reconoce como investigador; 

facultad donde estudias o departamento donde laboras (depende del caso) y área donde te desarrollas. Todo esto 

centrado en el borde superior de la hoja. 

Título  

El título de tu investigación debe estar centrado en la hoja y en negrita, con un máximo de 15 palabras. En la parte 

inferior y centrado ubicaras tu nombre completo como autor de la investigador, luego el país, ciudad y fecha. 

 

 

 

 

PONER LAS NORMAS APA EN WORD 

Dicho lo anterior, ahora es cuestión de configurar Word para que tenga bien las configuraciones, para ello sigue los 

siguientes pasos: 

 Lo primero que debes hacer es presionar clic derecho en la opción “1 normal” que se encuentra en el 

apartado “Estilos” y seguidamente en “modificar” 
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Formato APA en Word 

 En formato colocaremos la fuente “Times New Roman” y en tamaño “12” 

 Luego escogemos la  

 opción “Formato” y “Párrafo” 

 

 

 

 

 

 Aquí configuramos la opción de sangría y espaciado de las normas APA, En el apartado sangría 

ponemos “Primera linea” en “0,5 cm” y en el apartado espaciado ponemos en interlineado “Doble” (Tal y como 

se muestra en la imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para editar las márgenes basta con hacer doble clic izquierdo en la esquina de la página que se muestra en 

Word 

 Al hacer doble clic izquierdo saldrá la opción para configurar la página, en el apartado de márgenes debes 

poner todos en “2.5cm” y de paso en el apartado “Papel” pondrás el tamaño del papel “Carta” 

 

 

 


