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Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo 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  

20 de Agosto del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
 

Transferencia 
1. ¿Cuáles son las etapas o fases del 

proceso tecnológico? 
2. Crea un árbol de problema para la 

siguiente problemática 

(Contaminación Acústica) 
3. Identifica una idea de solución al 

problema y crea un trabajo escrito de 

tal forma que den solución al 

problema, teniendo en cuenta las 

normas Icontec  
 Portada 

 Formulación del problema (describe 

el problema con todas sus 

características puedes apoyarte en el 

árbol de problema). 

 Objetivos (que se va hacer para 

solucionar el problema) 

 Metodología (como se va a construir 

el proyecto, incluye planos e 

imágenes) 

4. Creamos una tabla desde la ficha 
Insertar. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
5.  Podemos trazar las líneas que definen 
la estructura de una tabla con la 
herramienta Dibujar tabla. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
3. Las opciones para eliminar o insertar 
filas se encuentran en la ficha Diseño. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
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4. Los bordes y rellenos de celda se 
definen en la ficha Presentación. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
 
5. Sólo es posible seleccionar filas, 
columnas y toda la tabla arrastrando el 
cursor a través de sus celdas. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
 
6. Es posible definir un grosor y color del 
borde de la tabla distinto al que se utiliza 
en el interior para dividir las celdas. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
 
7. Los estilos rápidos son diseños 
preestablecidos que se aplican a toda la 
tabla con un solo clic. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
 
8. Combinar celdas significa aplicar un 
formato a la tabla que combina con el 
resto de elementos de la diapositiva. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
 
9. Podemos dividir una celda en dos 
columnas sin afectar al resto de filas. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
 
10. Podemos dividir una celda en dos filas 
sin afectar al resto de columnas. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
 
 
 
 
 

Para insertar un gráfico en una diapositiva 
pulsamos en el botón Cambiar tipo de 
gráfico 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
 
2. Para eliminar un gráfico hacemos clic 
sobre él y después pulsamos la tecla 
SUPR. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
 
3. Para modificar el contenido de la hoja 
de datos en la que se basa el gráfico 
hacemos clic sobre él y pulsamos el botón 
Modificar datos. 
    a) Verdadero. 
 
    b) Falso. 
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