
Proyecto sobre la hoja de cálculo. 

1º Organización grupal. 

· Se usarán los grupos iniciales formados en clase. 

· El responsable del grupo distribuirá la práctica entre los componentes del equipo, de 

forma que cada alumno/a trabajará sobre su propia hoja dentro del libro que 

entregará el equipo como trabajo final. 

· El especialista TIC, unirá las partes de los diferentes componentes en un único fichero 

o libro en la que cada hoja tendrá el nombre del alumno que la ha realizado.  

2º Qué requisitos tiene que cumplir cada hoja. 

El tema es libre y a elección del alumno/a. Cada hoja deberá cumplir unos mínimos y tendrá 

unas propiedades extra que la definirán. 

Todas las hojas deben contener: 

a) Información alfanumérica y numérica. 

b) Tipos de letra diferentes, colores de fondo y líneas en las celdas. 

c) Puede contener logos o fotos como imágenes insertadas. 

d) Se utilizarán expresiones matemáticas y/o fórmulas básicas. 

e) Un gráfico del tipo que prefiráis. (si es posible y no desentona mucho). 

f) En la parte inferior de cada hoja, aparecerá una explicación de lo realizado encima, os 

podéis guiar con los ejercicios que propongo en mi página web a modo de 

instrucciones. 

3º Requisitos extra que debe cumplir la hoja. 

Cada hora debe cumplir todos los requisitos básicos, más al menos uno de los extras. 

Todas las páginas pueden contener: 

a) Uso de la referencia “$” dentro de la llamada a las celdas de la hoja de cálculo. 

b) Uso de fórmulas no básicas. 

c) Creación de una base de datos. 

d) Condicionales (Función condicional SI ) ó formatos condicionales. 

e) Trabajar con varias hojas. 

4º Temporalización del proyecto. 

Se usarán tres sesiones para la realización del mismo. 

5º Presentación del proyecto. 

Cada libro se grabará con la siguiente nomenclatura “EquipoXde1BachilleratoAyD” el fichero 

se grabará en una carpeta del pendrive del profesor o bien se enviará por correo. Según 

indique el profesor. 

6º Evaluación. 

Cada alumno tendrá dos notas: 40% de su nota será la nota de su grupo y el 60% su nota 

individual sobre la hoja que ha diseñado”. Indicando que si el trabajo individual es inferior a un 

5, esa será la nota que llevará como total en la práctica. 

7º Resumen: 

· 1 grupo realiza 1 libro.  (el libro es la suma de todas las hojas individuales). 

· Cada hoja un componente del grupo con su nombre. 

· 1 hoja= lo básico + 1 extra como mínimo. 

 

 


