
 

1º Organización grupal. 
·Se crearan grupos cooperativos. Los componentes deciden el tema a su libre elección.
·El  responsable del  grupo distribuirá  el  trabajo  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.
Cada hoja deberá cumplir unos mínimos y tendrá unas propiedades extras que la definirán. 
Todas las hojas deben contener: 
1) Información alfanumérica y numérica. Tipos de letra diferentes, colores de fondo y líneas
en las celdas.
2) Uso de series y formatos
3) Puede contener logos o fotos como imágenes insertadas.
4) Se utilizarán expresiones matemáticas y/o fórmulas básicas.
5) Un gráfico que represente tu datos. 
6) 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. 
7) Uso de referencias relativas (sin “$”) y absolutas (con “$”). 
8) Uso de Filtros y áreas. 
9) Funciones suma, máximo, mínimo, promedio, contar
10) Trabajar con varias hojas. (Conexión entre hojas)

Extras:
Funciones Condicionales (Función condicional SI)  o BuscarV
Formatos condicionales.
Otros.

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” y se entregará 
en Moodle. 

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 + extras. 

TEMA: Consiste en hacer uso de la hoja de cálculo en la gestión de un negocio o cualquier 
organización elegida por del grupo.
A modo de ejemplo:

  Negocios puede ser (Gimnasio, Supermercado, Academia, Tienda de ropa,.. 
 Cualquier organización (Club deportivo, Cofradía, Asociación,…

De cualquiera de estas instituciones se puede gestionar (socios, productos, gastos generales 
(luz, agua, alquiler, cuotas, gastos extras, facturas, recibos, presupuestos,...
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