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Hola chicas y chicos estos dos van a ser los dos últimos trabajos, muy
simple, basándome en que me falta comunicación con muchos de ustedes por una infinidad de problemas que hemos afrontado a nivel global
y que nos ha impactado de diversas formas a niñes, adolescentes y
adultos. Vamos a tratar de sumar estas dos actividades para la cual no
van a necesitar computadoras son dos cuestionarios que se pueden responder desde la teoría de Excel que envié y voy a reenviar por las dudas. Solo un esfuercito más, ya casi terminamos.
Aprovecho para comentarles que subí también la ultima lamina de lenguajes tecnológicos.
Espero que pronto se disipe esta peste y algún día nos podamos conocer, cualquier duda comuníquense.
También quiero disculparme por los desencuentros y fallas que he tenido este año. Me hubiera gustado tener un par de meses presenciales para conocerlos.
Saludos para ustedes y sus familias
Gerardo Ippolito
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Actividad Nº 7 Responda el siguiente cuestionario

1.

¿Como se nombra una cela en Exel?

2.

Investigue a que se llama fuente en Exel

3.

¿Como doy nombre a la hoja?

4.

¿Como accedo al “Formato de celdas”?

5.

¿Como cambio el tamaño de la letra y lo resalto?

6.

¿Como combino celdas?

2 de 3

Ciclo Lectivo: 2020

