MATERIA
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GRADO
3°

ACTIVIDAD 11, 2° Trimestre.
10.1 Desarrollar una hoja electrónica en la que se
registre las ventas realizadas en los primeros
tres meses del presente año, un mes en una
hoja, el registro deberá llevar el nombre del
producto (10 productos de papelería), el
costo del producto, el IVA calculado (el cual
se puede cambiar solo en una celda) ,el
precio de venta también calculado así como
el total vendido en el mes como se muestra
en el el archivo PDF llamado “IVA”.
Se deben realizar cuatro hojas, las primeras
tres con los datos indicados en el párrafo
anterior y la cuarta con la suma de las
primeras tres hojas, eso indica que todas las
hojas tendrán los mismos artículos y en el
mismo orden.

GRUPO
I

PROFESOR
Jorge Eduardo Vieyra Cárcamo

PRODUCTO ESPERADO
El alumno entregará una hoja
electrónica de cálculo con la
información que se pide y las
gráficas correspondientes. Se
desarrollará el manejo de
celdas absolutas y relativas,
así como el desarrollo de
fórmulas relacionadas con
diferentes hojas.

VÍA DE CONTACTO

laloest108@gmail.com
Classroom

FORMA DE ENTREGA
La hoja de cálculo se debe enviar
por classroom. No se aceptan
trabajos por e-mail.

FECHA DE ENTREGA
Desde hoy y hasta el
sábado 5 de diciembre,
desde las 7:00 hrs y
hasta las 21:00 hrs.

Nota: Para una mayor explicación
de como hacer y entregar los
trabajos de esta actividad, esperar
a la videoclase del martes.

 Para comenzar la actividad entra a la
video clase del día martes.
10.2. Ingresar a las video clases que se llevarán
a cabo los días martes a las 17:30 y el jueves
a las 14:00 hrs. Las ligas de acceso están en
classroom.
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO

RECURSOS SUGERIDOS
La computadora, tablet o celular.
La aplicación de google: Sheets.
Ejemplo PDF: IVA

