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Evaluación
Periodo

Recuperación
Grado

Guía
Asignatura

Nombre del docente

Álvaro Rodríguez Camargo

x
Taller
x
Tec. E Informática

Refuerzo
fecha

Nombre del
estudiante

GRADO 7°

Instrucciones






Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo
Asiste puntualmente a las tutorías virtuales
Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico
info.tecnologia.mam2@gmail.com
Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena
nitidez)
Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato
(Asignatura _Grado _ Nombre #Taller)

FECHA MAXIMA DE ENTREGA
16 de Julio del 2021
Criterios de evaluación




Puntualidad en la entrega
Buena presentación
Creatividad

Estructuración
Observa el tutorial sobre cómo trabajar
https://www.aulaclic.es/power/t_10_1.htm
y
https://www.aulaclic.es/power/t_11_1.htm

con tablas en Power Point
como
insertar
gráficos

En una diapositiva además de insertar texto, gráficos, etc también podemos insertar tablas
que nos permitirán organizar mejor la información. Como podrás comprobar a continuación
las tablas de PowerPoint funcionan igual que en Microsoft Word, si no has manejado con
anterioridad tablas te aconsejamos visites nuestro básico.
Crear una tabla
Para insertar una tabla en una diapositiva sigue estos pasos:
Despliega el menú Insertar y selecciona la opción Tabla o utiliza el botón de la barra de
herramientas.
Si lo haces a través del menú Insertar te aparecerá una
ventana en la que podrás indicar el número de columnas
y filas.
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Una vez determinado el tamaño de la tabla pulsa Aceptar y aparecerá una tabla en la
diapositiva junto con una nueva barra de
herramientas
que
te
permitirá
personalizar la tabla.

Si utilizas el botón para crear la tabla verás que al pulsar en él se despliega y aparece un
cuadro como el que te mostramos. Los cuadros azules indican el número de filas y columnas
que tendrá la tabla, en este caso crearía una tabla con 2 filas
(horizontal) y 3 columnas (Vertical).

Trabajar con Gráficos
Los gráficos se utilizan muy a menudo en las presentaciones por su facilidad de
esquematizar gran cantidad de información.
PowerPoint incluye muchos tipos de gráficos que más adelante podrás ver.
Insertar un gráfico
Para insertar un gráfico en una diapositiva únicamente tienes que pulsar en el botón de la
barra estándar.
PowerPoint insertará un gráfico en la diapositiva y te mostrará la hoja de datos que contiene
las cantidades que se representan en el gráfico.

En la hoja de datos la primera columna que aparece es la que representa la leyenda, la
primera fila (1er trim.,2do trim....)
representa el eje X (horizontal) y las
cantidades serán representadas en el
eje Y.
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Este dibujo es la representación de la hoja de datos que te hemos mostrado anteriormente.
Una vez insertado el gráfico es muy fácil de modificar los datos de la hoja de datos,
únicamente sitúate sobre la celda que quieras modificar e inserta el nuevo valor que
inmediatamente verás representado en la gráfica.
Como podrás apreciar cuando estás trabajando con un gráfico en la barra de herramientas
estándar aparecen nuevos botones como pueden ser estos que te mostramos.

Transferencia (Taller 2)
1. Realiza una presentación en PowerPoint con la siguiente tabla
Ventas
Renault
Mazda
Chevrolet

Unidades vendidas en el Primer Trimestre
Enero
Febrero
20
35
18
38
12
33

Marzo
35
40
25

2. Realiza las gráficas que representen las unidades vendidas en el primer trimestre
a) Grafica de Barras
b) Grafica de Columnas
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