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ACTIVIDAD A REALIZAR 
Consulte: 

1. Salario mínimo legal vigente para el año 2020 
2. Subsidio de transporte para el año 2020 

3. Porcentajes de aportes a salud, pensión por parte del empleado y la forma de liquidarlos 

4. Porcentajes de aportes a salud, pensión por parte del empleador y la forma de liquidarlos 

5. Fórmulas para liquidar horas extras diurna, extra nocturna, diurna dominical o festiva, extra 
nocturna dominical o festiva 

 
El estudiante deberá elaborar una nueva entrada en el Blog del estudiante y desarrollar también en su 

cuaderno la actividad con fórmulas y ejemplos y enviar al correo del docente el link del blog también 

enviar evidencia fotográfica del cuaderno con el trabajo solicitado. 

NOTA: INCLUIR EN EL BLOG EL O LOS LINKS DE DONDE SACO LA INFORMACION PARA TENER RESPETO CON 

LOS DE RECHOS DE AUTOR 

En el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=PrhQS15PHPc usted encontrará una 

forma de desarrollar sus habilidades y competencias básicas la hoja de cálculo Excel y algunas 

herramientas del sistema operativo Windows. Tenga en cuenta que las operaciones, están 

diseñadas de forma que sean secuenciales, lógicas y pretenden que usted las tome en cuenta para 

futuros trabajos. Realice el trabajo en el programa Excel, usando las herramientas que están 

dispuestas para tal fin. Este trabajo debe realizarlo, enviarlo al correo electrónico personal y al 

correo del docente henry.benavides.99@gmail.com 

Elabore en dos hojas en un mismo archivo de Excel 2 velocímetros uno tomando el ejemplo 

del video porcentaje de 10 en 10  hasta 100%y el otro porcentajes de 5 en 5 hasta 100% 

  

¡¡¡¡ FAVOR ENVIAR TODO LO SOLICITADO EN UN SOLO CORREO (BLOG, FOTOS DEL 

CUADERNO, FOTOS HOJAS DE EXAMEN CON LA NOMINA Y / O ARCHIVO DE EXCEL CON LA 

NOMINA)!!!!! 

 

¡¡¡ EN EL ASUNTO DEL MENSAJE NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS Y CURSO ¡!! 
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