
INFORMATICA 

MODULO 22 

1. ¿Cuáles son las fichas principales de Excel? 

2. ¿Qué teclas permiten moverse de forma rápida al inicio del documento? 

3. ¿Cómo ordenas una tabla? 

4. ¿Qué procesos NO permite realizar Word? 

5. ¿A qué menú pertenecer, cuando guardamos un documento con el nombre que deseamos 

y conservarlo en nuestro computador? 

6. ¿Qué es la Word Wide Web? 

7. ¿Cuáles son los tipos de datos que se pueden utilizar en Excel? 

8. ¿Cuál es la función de una hoja de cálculo y en que programa la encuentras? 

9. ¿Cómo realizas una hoja de cálculo? 

10. ¿Cómo insertas una foto de fondo en una hoja de cálculo? 

11. Menciona algunos elementos de Excel con sus respectivas funciones 

12. ¿Qué etiquetas debe mostrarse al inicio y al final del un archivo de texto de cualquier 

página web? 

13. ¿Qué son los frames? 

14. ¿Como puedes modificar datos dentro de una hoja de Excel? 

15. ¿Qué es filtrar? 

16. ¿Qué es una tabla en Excel? 

17. ¿Qué datos representan la entidad? 

18. ¿Cómo se llaman los botones para su alineación? 

    

19. ¿Qué herramientas utilizó Juanita para darle formato al siguiente párrafo? 

Cuando el niño carece de juguetes fabricados, los improvisa. 

Todo puede ser el origen de un juego: una hoja, un ramito, una 

flor, una cascara de nuez, un animal u otro niño. Un hermano es 

un buen “juguete” 

20. ¿Para qué sirven la alineación justificada? 

21. ¿Qué opción nos permite configurar parámetros como márgenes, la orientación del papel 

o su tamaño? 

22. Si en tu examen practico de Hoja de Cálculo, te pidieran cambiar el color de relleno de un 

elemento, voltear horizontalmente una imagen, ordenar datos, copiar rápido un formato y 

dibujar el borde de una tabla, ¿Qué iconos utilizarías? 

23. ¿Dónde puedes encontrar todos los elementos básicos de Word? 

24. ¿Cuál etiqueta se utiliza para incluir imágenes en una página Web? 

25. ¿Cuál es el modelo que se basa en intentar hacer las cosas bien desde el principio, de una 

vez y para siempre? 

26. ¿Qué mecanismo permite al diseñador de páginas Web unir fuentes, tamaños, espacios, 

etc. Y añadirlo a una página HTML? 

27. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la creación de una página Web? 

28. ¿Qué teclas podemos utilizar en un procesador de texto? 



29. Identifica cual es el nombre de las herramientas que van en cada recuadro 

 

 

 
 

30. Si en tu examen práctico de Hoja de cálculo, te pidieran corregir márgenes, realizar la resta 

de rangos definidos, validar datos, utilizar un gráfico, mostrar saltos de página y ordenar 

datos, señala que utilizarías en el mismo orden que se te indica: 

 

  


