
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 8º  “B-C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                   FASE: #3       SEMANA: #3      31/05-04/06/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo lo siguiente: copiar el tema en su cuaderno. 

 

Hora: 8º B: 2:30-3:15 pm  8º C: 3:30-4:15 pm 

Martes 02 de junio de 2021 

Tema 10: Menú Revisar en Excel. 

Pestaña Revisar, es una pestaña muy importante, que está para ayudarnos con ciertos errores en nuestra hoja de cálculo, pero, no son 
errores matemáticos, no, son aquellos errores gramaticales, todos somos humanos y podemos confundirnos, saltarnos una tilde o 
confundir el uso de algunas letras, es totalmente normal. 
 

 

Empecemos con “Revisión”: 

 

Compuesta por dos ítems de ayuda, que sería la corrección de ortografía y los sinónimos. 

Ortografía: 

 

Pues, no hay mucho que explicar en ésta parte, ya que Excel te revisará automáticamente todo el texto contenido en el libro y te dará las 
sugerencias o revisiones en las palabras mal escritas. 

Sinónimos: 

 

https://autoincremental.es/wp-content/uploads/2016/01/Excel_Revision.png
https://autoincremental.es/wp-content/uploads/2016/01/Excel_RevisarOrtografia.png
https://autoincremental.es/wp-content/uploads/2016/01/Excel_RevisarSinonimos.jgp_.png


No es fácil evitar el repetir las palabras y caer en redundancia, Excel, nos tiende una mano amiga, para buscar los sinónimos de la palabra 
deseada y así evitar algún tipo de error en la redacción. 

Búsqueda Inteligente: 

Excel nos ofrece esta excelente herramienta, es como un “MiniGoogle” (un buscador, dentro del Excel), que nos permite 
encontrar imágenes, conceptos, deficiniciones, usos y entre otras cosas sobre la palabra o frase seleccionada, a través de Internet. 

Idioma: 
Traducir: 

También podemos traducir nuestros textos de nuestro idioma a cualquier otro o viceversa. 

Comentarios: 

 

 
 
 
 
NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp 8-B: https://chat.whatsapp.com/BQyOJjWmS1c1J6B2gZNqsp 
Grupo de WhatsApp 8-C: https://chat.whatsapp.com/JHPwf1JEBBu6CexMcf0tbF 

Códigos de Clases de Classroom: 8-B: 44gi6xw  8-C:dvhk6nm 
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