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ASIGNATURA: Tecno - Emprendimiento 
 

GRADO: Decimo 
 

DOCENTE: Felipe Ángel 
 

PERIODO 3º: Julio 6/2020 – Septiembre 11/2020 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

EXCEL EN EMPRENDIMIENTO Net grafía. 
Presentación de conceptos dada por el 
profesor. 
 
 

 
2 

FUNCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS Ejercicios prácticos para realizar en casa. 
Guías paso a paso. 
Consultas. 

3 FORMULAS Net grafía. 
Tutoriales (video). 

  
EVALUACIÓN 

  

TEMÁTICAS A EVALUAR 
 

TIPO DE PRUEBA 
 

% 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

FECHA 

 Procedimientos 
ofimáticos (Excel). 

 Perfiles del 
emprendedor. 

Ejercicios prácticos en Excel 
articulados con el área de 
emprendimiento para 
realizar en casa, siguiendo el 
paso a paso de la guía 
alojada en Google 
Classroom. 

20% Hoja de cálculo en Excel. 
Puntualidad en la entrega.  
Envío exclusivo desde Google 
Classroom, no se reciben trabajos 
enviados desde otra cuenta. 
Cero nivel de copia. 
Reconocimiento y buen uso de 
herramientas básicas. 

 

 Estructura de fórmulas 
y formatos. 

Creación de juegos en Excel. 20% Trabajo individual 
Correcto orden en la aplicación de 
fórmulas. 
Desarrollo completo de las guías 
asignadas. 
Conexión en las horas pactadas con 
el docente. 
Buen uso del chat. 

 

 Función concatenar, 
aleatorio y jerarquía. 

Construcción de bases de 
datos y estructura de 
fórmulas básicas en Excel 
durante los realizados en los 
encuentros. 

20% Puntualidad en la entrega. 
Envío exclusivo desde el correo 
institucional, no se reciben trabajos 
enviados desde otro correo. 
Identificación y buen uso de las 
formulas. 
Cero nivel de copia. 

 

Seguimiento/ 
Autoevaluación 

Ejercicios prácticos en clase 
o desde casa según se 
determine la situación 
actual. 
 
 

40% Puntualidad en la entrega de 
prácticas y ejercicios. 
Respeto, honestidad y 
compromiso. 

Permane
nte  

Argumentar la nota de 
desempeño y trabajo 
durante el  periodo de 
acuerdo a los criterios 
establecidos. 

Evaluar nivel de compromiso y 
responsabilidad de acuerdo a la 
rúbrica diseñada. 
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OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula y virtual) 
 

 El envío de trabajos será exclusivamente por el correo institucional o Google Classroom de cada estudiante, es 
muy importante el buen uso, manejo e identificación de aplicaciones del mismo.  

 La aclaración de dudas y asesoría para las actividades propuestas solo se dará en los horarios establecidos al 
horario académico y según se determine la situación actual. 

 Desarrollo completo de las guías asignadas. 

 Conexión en las horas pactadas con el docente. 

 Buen uso del chat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: FELIPE ANGEL 
CORREO ELECTRÓNICO: pipeangel@gmail.com   
 
 

mailto:pipeangel@gmail.com

