


QUINTO

INFORMATICA

2 meses

Abril a Junio

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

Reconocer al programa Microsoft Word como un procesador de textos que posee muchas herramientas que facilitan
nuestro trabajo.

Reconocer a PowerPoint como un programa diseñado para facilitar la creación de apoyos visuales, presentaciones y
documentos guía en la realización de exposiciones.

Reconoce al programa Excel como una herramienta que facilita los cálculos matemáticos

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



TITULO DEL PROYECTO “ME CONOZCO, ME CUIDO”

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación de los estudiantes por medio de la practica en el computador y de las diferentes actividades propuestas en el proyecto :“Me conozco, me
cuido”.

RESULTADOS ESPERADOS  

DEL PROYECTO

Elaborar graficadores, tablas y presentaciones con los programas de  Microsoft  Word, PowerPoint y Excel.

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

INTELLECTUAL PSYCHOMOTOR VOLITIVE AFFECTIVE SPIRITUAL

Identifica y conoce la función de
cada uno de los comandos del
programa de Excel y refuerza la
práctica de los programas Word y
PowerPoint.

Actividad 1. Observa las

palabras claves. Tradúcelas
al español, busca su

concepto y escríbelos en tu

portafolio. Theme
KeyWords

Actividad 2. Escribe una
lista de los menús de Excel.

Actividad 1. En sala de cómputo y

junto a tu profesora elabora con el
programa de Word un mapa

conceptual sobre las funciones vitales

del seres vivos.

Actividad 2. En sala de cómputo y

junto a tu profesora elabora con el
programa de PowerPoint un mapa

mental sobre el sistema nervioso.

Elabora un decálogo

en PowerPoint sobre
las funciones vitales

del ser humano y

los órganos que
intervienen en cada

una de ellas.

Inserta imágenes,
sonidos y efectos.

Trabajas en clase

durante el periodo.
Si no tienes

artefacto

tecnológico debes
irlo realizando en

casa y enviarlo al

correo de tu
profesora:

nohora.nino@colegi

oebenezer.edu.co

1. Con ayuda de tus padres

consulta sobre las causas de
algunas enfermedades del

sistema nervioso. Puedes

anexar experiencias.

Nivel de lo aprendido

1. ¿Te pareció divertido el
proyecto?

2. ¿Cómo aplicaste la

informática en la elaboración
del proyecto?

Nivel de cambio
1. ¿Qué valores aplicaste

durante el desarrollo del

proyecto?
2. ¿Mejoró tu actitud sobre la

informática?

3. ¿Qué fue lo que más te gustó
del proyecto?

Nivel de compromiso

1. . Escribe en tu portafolio un

compromiso en donde decidas
cuidar tu sistema nervioso para

crecer sano.

2. Escribe en tu portafolio un
compromiso en donde decidas

dormir lo suficiente para crecer

fuerte y sano.
3. Escribe en tu portafolio un

compromiso en donde decidas

incrementar en tu dieta diaria
las frutas y las verduras para

que tu cuerpo funcione bien.

Graficadores

elaborados según el
tema-

Presentaciones.

Revisión previa de las

evidencias del
proyecto.

Realiza cálculos en tablas utilizando
fórmulas diseñadas por el
estudiante en el programa Excel.

Actividad 3. Responde en tu

portafolio que opciones
encontramos: en cada uno

de los menús de Excel.

Actividad 3. En sala de cómputo y

junto a tu profesora elabora con el
programa de PowerPoint el

mentefacto conceptual sobre el

sistema excretor. 2. Con ayuda de tus padres

consulta sobre las causas de
enfermedades por no dormir

lo suficiente. Puedes anexar

experiencias.

3. Con ayuda de tus padres

consulta sobre las causas de
algunas enfermedades por

la mala nutrición.

4.Muestra imaginación y

creatividad para realizar las

actividades.

Conoce los comandos necesarios para

dar formatos a tablas, textos y
presentaciones. Reconoce al programa
Excel como una herramienta que

facilita los cálculos matemáticos.
Reconoce los pasos para ingresar a la
hoja de cálculo. Reconoce el ambiente

de una hoja de cálculo y nombra los
elementos que la conforman.

Actividad 4. Escribe por que
es tan importante

configurar una página y

darle formato a una hoja de
cálculo .

Actividad 4. En clase elabora, en

sala de cómputo y junto a tu
profesora con el programa de Excel

una tabla sobre el peso y la talla de

10 estudiantes de cuarto grado.

Utiliza herramientas
tecnológicas con el objetivo de
un bien tanto personal como a
nivel social.

Actividad 5. Realiza en tu

portafolio un cuestionario
de quince preguntas con

sus respectivas respuestas

sobre el funcionamiento de
Excel.

Actividad 5. Estando en clase

elabora, en sala de cómputo y junto a
tu profesora con el programa de

Excel un gráfico sobre los datos de

los alimentos que consumen los
estudiantes de cuarto grado.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación
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SCHEDULE

TIEMPO MONTHS 2

DUTIES AND TASKS
WEEKS 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

1. INTELLECTUAL ACTIVITY: Busca concepto de palabras claves y escríbelas en tu portafolio.

2. INTELLECTUAL ACTIVITY: Escribe una lista de los menús de Excel

3. INTELLECTUAL ACTIVITY: Responde que opciones encontramos en los menús de Excel.

4. INTELLECTUAL ACTIVITY: Escribe porque es tan importante configurar página y darle

formato a la hoja de cálculo.

5. INTELLECTUAL ACTIVITY: Realiza un cuestionario de quince preguntas con sus respectivas
respuestas, sobre el funcionamiento de Excel.

1. PSYCHOMOTOR ACTIVITIES: En sala de cómputo y junto a tu profesora elabora con el programa de Word

un mapa conceptual sobre las funciones vitales del seres vivos.

2. . PSYCHOMOTOR ACTIVITIES: En sala de cómputo y junto a tu profesora elabora con el programa de

PowerPoint un mapa mental sobre el sistema nervioso.

3. PSYCHOMOTOR ACTIVITIES: En sala de cómputo y junto a tu profesora elabora con el
programa de PowerPoint el mentefacto conceptual sobre el sistema excretor.
4. PSYCHOMOTOR ACTIVITIES En clase elabora, en sala de cómputo y junto a tu profesora
con el programa de Excel una tabla sobre el peso y la talla de 10 estudiantes de cuarto grado.
5. PSYCHOMOTOR ACTIVITIES Estando en clase elabora, en sala de cómputo y junto a tu
profesora con el programa de Excel un gráfico sobre los datos de los alimentos que consumen los
estudiantes de cuarto grado.
1. VOLITIVE ACTIVITY: Elabora un decálogo en PowerPoint sobre las funciones vitales del ser
humano y los órganos que intervienen en cada una de ellas.

2. VOLITIVE ACTIVITY: Trabaja en cada una de las actividades del proyecto, a tiempo, bien

hechas y con excelente presentación.

AFFECTIVE ACTIVITY: 1,2,3 y4 Consulta sobre enfermedades .. en tu portafolio.  

AFFECTIVE ACTIVITY: Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades. 

SPIRITUAL ACTIVITY: Desarrollar los tres niveles.

FINAL PROJECT EVALUATION AND SECOND QUARTER THEME FEEDBACKAND

PUBLICATION.



Con los grandes avances
de la tecnología, el
entorno de la informática
es cada vez más
amigable para el que se
acerca a ella como un
simple usuario.

Desarrollar la capacidad

de concienciación de los

estudiantes por medio de

la practica en el computador 

y de las diferentes actividades

propuestas en el proyecto 

“ME CONOZCO, ME CUIDO”.

PRINCIPIO 

FILOSÓFICO

“ME CONOZCO ME CUIDO” – INFORMATICA 5° Grado Guía 2

PERFORMANCE INDICATORS

STANDARD

OBJETIVE

Domina la capacidad

de concienciación con

respecto al proyecto,

“Me conozco, me

cuido”, practicando el

programa de Word,

PowerPoint y Excel.

Maneja con habilidad y 
destreza la capacidad 
de concienciación al 
realizar pequeñas 
actividades en el 
computador utilizando 
el programa Word, 
PowerPoint y Excel.

Cumple con responsabilidad

desarrollando la guía y

actividades que se

presentan en clase o fuera

de ella para lograr la

capacidad de concienciación

del proyecto, “Me conozco,

me cuido”.

Asume una actitud

positiva en el manejo

del computador para

lograr la capacidad de

concienciación sobre

el proyecto, “Me

conozco, me cuido”.

Comparte con los
compañeros que
presentan dificultades
con el fin de
ayudarles a alcanzar
la capacidad de
concienciación con
respecto al proyecto,
“Me conozco, me
cuido”.



Intellectual                                                                                                                 
1. ¿En informática, qué entiendes por tabla? 
2. ¿Recuerdas para que te sirve el programa de Excel?, ¿Qué has trabajado en el? 
3. ¿Qué entiendes por exposición?
4. ¿Qué graficadores has aprendido a realizar para afianzar tus conocimientos?

Psychomotor 
5. Realiza en tu equipo un ejemplo de tabla.  Escoge un tema de tu agrado. 

Volitive 
6. Escribe: ¿En qué situaciones de la vida diaria utilizas las matemáticas?
7. ¿En qué situaciones de la vida diaria utilizas las informática y la tecnología?

Affective
8. Escribe en tu portafolio que es lo que más te gusta trabajar con  tu equipo.
9. ¿Crees que le dedicas más tiempo a lo anterior que a tu familia? ¿Por qué? 

Spiritual      
10. ¿Qué compromiso te propones con respecto a la pregunta anterior?
11. ¿Piensas que los avances tecnológicos están  acabando la unión familiar? ¿Por qué?  

1

2

3

4

5

En el presente periodo se tratarán temas interesantes en el área de la informática como son el 
refuerzo de los programas de Word, PowerPoint y los conceptos básicos de Excel.

Te invito a leer y responder las siguientes preguntas en tu portafolio:





WORD

THEME 
KEYWORDS

MENU

PROGRAM

PRESENTATION

POWERPOINT

EXCEL

DISEÑO

MICROSOFT 
OFFICE

FUNCTIONS

TABLE

En tu portafolio escribirás de la siguiente 
manera:  La palabra en inglés con lapicero rojo
y la traducción con azul y el concepto de negro.



¡Hola!
Lee las siguientes indicaciones para que te orientes 

con las actividades de tu proyecto.  



Recuerda amiguit@:

Excel es una software del tipo hoja de cálculo, integrada en
el entorno Windows y desarrollada por Microsoft, en cuyas
casillas se pueden introducir datos, con los cuales se
realizan cálculos matemáticos. Es por lo anterior que Excel
nos ayuda a aplicar nuestros conocimientos de
matemáticas.

1. MICROSOFT EXCEL

FORMACION INTELECTUAL



PROGRAMA DE MICROSOFT 
OFFICE

EXCEL

POWERPOINT

Diferentes conjuntos de aplicaciones para necesidades
diferentes. Ayuda a hacer las cosas mejor y en menor
tiempo. Funciona bajo los sistemas operativos
Microsoft Windows y Apple Mac OS.

Programa diseñado para manejar hojas de cálculo.

Programa diseñado para hacer
presentaciones con texto
esquematizado, fácil de entender,
animaciones de texto e imágenes
prediseñadas o importadas desde
imágenes de la computadora.

SEGÚN LOS 
COMPONENTES DE SU 

PANTALLA

Barra de 
título

Barra de 
menús

Barra de referencia

Contiene los elementos:
Menú control, nombre del
programa, nombre del libro
o archivo y los botones de
control: minimizar,
maximizar, restaurar y
cerrar.

Contiene los menús,
en los cuales están
incluidas todas las
operaciones que se
pueden realizar con
Excel.

Informa del comando que
se ha seleccionado o del
estado actual del espacio
de trabajo.

Contienen botones, los
cuales son “atajos” que
permiten realizar más
ágilmente las
operaciones más
usuales.

WORD
Programa para editar, modificar
y crear textos sencillos o
profesionales.

Posee herramientas de
ortografía, sinónimos, gráficos,

modelado de texto, etc.

Barras de 
herramientas

Área de trabajo
Barra de estado

Presenta 3 sectores:
celda activa, sector
central el cual indica el
modo de edición, y el
sector derecho muestra
el contenido de la celda
activa.

En ella se introducen los
datos correspondientes a la
hoja de cálculo. Tiene las
barras de encabezado de filas
y columnas, la matriz de
celdas y las barras de
desplazamiento.

Desde el campo de la Informática



Pantalla de 
información

Funciones Celda Tabla

ColumnasFilas

Fórmulas

Hoja de Cálculo

EXCEL

Recordemos conceptos básicos de Excel.

Cuando abres el programa aparece un libro de Excel y dentro de cada libro hay una o varias hojas de cálculo, estas son las 
pestañas situadas en la parte inferior  izquierda. 

Cálculo: Es una especie de tabla cuyas casillas o celdas pueden contener:
• Texto.
• Valores numéricos, fechas y datos horarios
• Fórmulas o funciones matemáticas, que permiten determinar el valor de esta celda en   función de los valores de otras celdas.

Fila: Es una línea horizontal de casillas, las cuales están determinadas o referenciadas con números enteros. Ej. 1, 2,3,….  etc.

Columna: Es una línea vertical de casillas.  Las columnas se nombran o determinan mediante letras o conjuntos de letras. Ej. A, B, C,… Z, 
AA, AB,… etc.

Celda: Es la intersección entre una fila y una columna.  Las celdas se referencian o nombran mediante la(s) letra(s) de la columna seguida del 
número de la fila correspondiente. Ej.  La primera sería A1, otra D8





Entonces, al ir haciendo clic con el cursor, ves que se van resaltando
las celdas y es en estas donde vas a ir introduciendo datos
sucesivamente tras desplazarte de celda en celda pulsando Intro.

Para añadir fórmulas, hay varias opciones, una de ellas es pulsar en
el menú de arriba en Insertar, y luego en Función, se abre un cuadro
de diálogo en el que te indica los pasos necesarios para realizar el
cálculo deseado.

Primero elige la función a realizar, luego las celdas que contienen los
datos y finalmente da aceptar, nos devuelve la operación solicitada.



.

Crear una hoja de cálculo es muy sencillo si utilizas correctamente los
elementos o datos que se pueden introducir mediante el teclado en las celdas.
Sigue los pasos:

ELABORANDO LA PRIMERA TABLA EN EXCEL

• Abrir Excel, teniendo en cuenta que esté listo para introducir datos en la hoja electrónica.
• Introducir los datos correspondientes a la tabla: para 7 de tus compañeros, detallar: nombre, edad, barrio de residencia y fecha de nacimiento.
• Aplicar formato: tipo de fuente, tamaño de fuente.
• Aplicar formato a las celdas: ancho de columnas, bordes, fondo.
• Guardar el archivo (libro), asignándole un nombre y un destino.

INTRODUCIENDO 
DATOS

• Primero se define el esquema del documento y se escriben los títulos, rótulos o
etiquetas.

• Se introducen los datos numéricos y las funciones o fórmulas para realizar las
operaciones necesarias.



INTRODUCCIÓN DE FÓRMULAS

Mi niños, las funciones de Excel son fórmulas que se utilizan para
realizar cálculos numéricos. Se introducen igual que los datos
alfanuméricos o los números y utilizan operadores como:

• Signo igual: (=).

• Constantes numéricas: Ej. 2, 3.1416, etc.

• Operadores aritméticos: +, -, *, /

• Signos de agrupación: ( ).

• Variables: Son las direcciones de las celdas 

que intervienen en la fórmula. Ej. C3.

 Funciones: Son cálculos especiales que
Excel puede realizar Ej. Suma, promedio,
etc.



Le puedes dar formato a tu hoja de
cálculo, por ejemplo agregando
bordes y color al fondo.



Puedes utilizar los tres programas de office: Word, Excel o PowerPoint según la actividad.

Elabora un decálogo en PowerPoint sobre la
importancia de cuidar cada uno de los
sistemas vistos del ser humano y los órganos
que intervienen en cada una de ellos.
Inserta imágenes, sonidos y efectos.
Trabajas en clase durante el periodo. Si no
tienes artefacto tecnológico debes irlo
realizando en casa y enviarlo al correo de tu
profesora:

nohora.nino@colegioebenezer.edu.co

Trabaja en cada una de las actividades del
proyecto, a tiempo, bien hechas y con
excelente presentación.

Actividad 1. Observa las palabras
claves. Tradúcelas al español, busca su
concepto y escríbelos en tu portafolio
como se te indica. Debes sustentar su
escritura en ingles. Theme KeyWords

Actividad 2. Escribe una lista de los
menús de Excel.

Actividad 3. Responde en tu
portafolio que opciones encontramos:

en cada uno de los menús de Excel.

Actividad 4. Escribe en tu portafolio

porque es tan importante configurar
una página y darle formato a una hoja
de cálculo y a una presentación.

Actividad 5. Realiza un taller en tu
portafolio de quince preguntas con sus

respectivas respuestas sobre como
funciona el programa de Excel.

Actividad 1. En sala de cómputo y junto a tu
profesora elabora con el programa de Word un
mapa conceptual sobre las funciones vitales del

seres vivos.

Actividad 2. En sala de cómputo y junto a tu

profesora elabora con el programa de
PowerPoint un mapa mental sobre el sistema
Nervioso.

Actividad 3. En sala de cómputo y junto a tu
profesora elabora con el programa de

PowerPoint el mentefacto conceptual sobre el
sistema excretor.

Actividad 4. En clase elabora, en sala de
cómputo y junto a tu profesora con el programa
de Excel una tabla sobre el peso y la talla de 10

estudiantes de quinto grado.

Actividad 5. Estando en clase elabora, en sala

de cómputo y junto a tu profesora con el
programa de Excel un gráfico sobre los datos
de los alimentos que consumen los estudiantes
de cuarto grado.
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1. Con ayuda de tus padres consulta sobre las 
causas de algunas enfermedades del sistema 
nervioso. Puedes anexar experiencias.

2. Con ayuda de tus padres consulta sobre las 
causas de enfermedades por no dormir lo 
suficiente. Puedes anexar experiencias.

3. Con ayuda de tus padres consulta sobre las 
causas de algunas enfermedades por la mala 
nutrición. 

Nivel de lo aprendido
1. ¿Te pareció divertido el proyecto?
2. ¿Cómo aplicaste la informática y la

tecnología en la elaboración del proyecto?

Nivel de cambio

1. ¿Qué valores aplicaste durante el
desarrollo del proyecto?
2. ¿Mejoró tu actitud sobre la informática?

3. ¿Qué fue lo que más te gustó del
proyecto?

Nivel de compromiso
1. Escribe en tu portafolio un compromiso
en donde decidas cuidar tu sistema nervioso

para crecer sano.
2. Escribe en tu portafolio un compromiso
en donde decidas acostarte a dormir

temprano y suficiente para crecer fuerte y
sano.
3. Escribe en tu portafolio un compromiso

en donde decidas incrementar más frutas y
verduras en tu nutrición diaria para que tu
cuerpo funcione bien.



PUESTA EN COMÚN

En clase de informática, a través de un concurso expresaremos ideas, conceptos y conclusiones

sobre la importancia que nos prestan los programas vistos de office.

Actividad en clase.

Selecciona la respuesta correcta sombreando el óvalo de la hoja de respuestas.

Excel es un programa utilizado para:
a) Aprender a determinar distintas clases de palabras.                       b) Crear nuevos documentos .      
c) Realizar cálculos matemáticos.                                                     d) crear presentaciones para reuniones.

Las hojas de cálculo pueden contener: 
a) Texto.                  b) valores numéricos.    c) fórmulas.         d) Todas las anteriores.

No es un componente de la pantalla principal de Excel:
a) Barra de Menú.                                 b) Área de trabajo.             
c) Presentación con diapositivas.            d) Barra con el nombre del libro.

Los objetos de la hoja de cálculo reciben el nombre de:
a) Celdas.                                              b) Diapositiva.                                                      
c) Marcadores de texto.                           d) Columnas.

Para dar formato al texto accedo al menú:
a) Insertar.                                 b) Plantillas de diseño.                  
c) Video.                                    d) Inicio. 

PRUEBAS SABER



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N
Intelectual Realizo hábilmente tablas en Excel y en

menor tiempo del indicado.

Identifico y reconozco cada uno de los

componentes de la pantalla principal de

Word, PowerPoint y Excel.

Psicomotor Manejo con habilidad el programa de Excel

en la sala de cómputo, diseñando tablas.

Explico con mis palabras las funciones que

puedo realizar en Word, PowerPoint y

Excel.

Volitivo Realizo las actividades programadas

referentes a las diferentes herramientas de

Word, PowerPoint y Excel.

Tengo habilidad en la creación de tablas en

Excel.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y

fuera del aula con interés.

Espiritual Comparto con mis compañeros los 
conocimientos aprendidos sobre los
programas de  Word, PowerPoint y Excel.  

Respeto la manera de pensar de mis 
compañeros y sus materiales de trabajo.

Realizo todas las actividades dentro y

fuera del aula con interés.

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:



FERREYRA CORTÉS, Gonzalo. Informática Paso a Paso. Bogotá: Alfaomega. 2010
DICCIONARIO DE INFORMÁTICA. Cultural S.A.

WEB

g/educacion/9/Usr/eltanque/lengua/lengua.html.

https://es.pinterest.com
http://www.iecov.edu.co/documentos/plan_de_area_informatica_iecov.pdf

www.monografías.com Curso de Word para niños.

Ajustes para el año 2017 cargo de la Licenciada Nohora Amparo Niño Calderón.

Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a durante el desarrollo del
tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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