
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura:  Nivel: 5° 

Profesor: Héctor Hidalgo 
 

Correo electrónico: 
hectorhidalgo.slm@revic.org 
Rosarodríguez.slm@revic.org  

Semana: 06 al 10 de julio 

   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 5 (Recono0cer y seleccionar filas, columnas y celdas en una hoja 
de cálculo o planilla) 

Actividad 1 Habilidad: Desarrollar habilidades para el uso de 
software de presentaciones y de hoja de cálculo. 

Crean un organizador gráfico en la hoja de cálculo de Excel (si no tiene el programa o un 
computador, replique el ejercicio en su cuaderno de la misma manera en la que a continuación 
explicaré). 

Para esta actividad crearán un horario de estudio y actividades en una hoja de cálculo de Excel, 
igual a la que verán a continuación: 

 

 

 

En los espacios colocarán los días y horas en los que hacen actividades del colegio, de la casa, y 
de recreación, como jugar con los hermanos o ver televisión. 

Cada día debe ser identificado con un color diferente, y las actividades que se repiten, 
identificadas con un mismo color. 
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En el ejemplo de arriba, aparecen marcadas dentro del círculo las herramientas que sirven para 
cambiar los colores de los recuadros y de las letras, en el caso de que les parezca. El ejemplo no 
está terminado, ya que no están cambiados los colores de las actividades por asignatura o los 
bloques horarios. El mínimo de actividades que por día es hasta la hora del almuerzo. 

Recuerde, si no tiene el programa, haga el trabajo en su cuaderno, utilizando lápices de colores. 

 

Pauta de evaluación: 

 Excelente 

(7.0) 

Muy 
Bueno 

(6.0) 

Bueno 

(5.0) 

Regular 

(4.0) 

Insuficiente 

(3.0) 

Crea 
organizador 
en Excel o en 
su cuaderno, 
dividiéndolo 
por días y 
horas. 

     

Utiliza 
herramientas 
o lápices de 
colores para 
cambiar 
colores de 
días, 
actividades y 
horas. 
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Cumple con 
el mínimo de 
actividades 
solicitadas 
por día 
(hasta la 
hora de 
almuerzo) 

     

Se aprecia un 
orden en el 
organizador, 
pareciendo 
un horario y 
no algo 
azaroso. 

     

Adjunta su 
trabajo al 
correo 
electrónico 
del profesor 
o envía fotos 
claras al 
Whatsapp. 

     

  

Si se presentan dudas, escribir al correo del profesor encargado. No olvide que el plazo de 
entrega es de 7 días desde que la actividad se sube a la página de la escuela. 

¡A trabajar! 


