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Envíe imágenes de la solución de las actividades que se le indican al correo electrónico 
informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin tilde). 
FECHA DE ENVÍO  01 de Marzo, con el nombre guías  febrero (con las evidencias de todas las guías 
trabajadas durante el mes de febrero). 
 
 

INDICACIONES 

 Copiar el nombre del tema en su cuaderno, no transcriba toda la información a su cuaderno. 

 Envíe solo las evidencias de las actividades. 
 

TEMA: LAS TABLAS 
Las tablas son estructuras formadas por columnas y filas, los cuadros que las conforman se llaman 
celdas y se pueden insertar con texto y gráficos. Las tablas se utilizan a menudo para organizar y 
presentar información. 

TIPOS DE TABLAS: EXISTEN DOS TIPOS DE TABLAS 

 

Crear tablas 
 Pasos para insertar una tabla 
 

 Hacer clic en la Pestaña Insertar  
 Hacer clic en Tablas  
 Indicar el número de cuadriculas de filas y columnas. 
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EJEMPLO 1 

N° NOMBRES APELLIDOS EDAD 

1 Erika Maribel Vargas Rosas 19 

2 Delia Jazmín Guerra Pozo 21 

3 Maribel Raquel Salinas Romero 17 
 

 

Aplicar Estilos de Tabla 

1. Seleccionar la Tabla insertada 
2. Aparecerá el grupo Herramientas de Tabla. 
3. Hacer clic en la Pestaña Diseño 
4. Elige un Estilo de Tabla  

 
 

 

 
 

 

5. Finalmente, la tabla se observará de la siguiente manera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD: COMPLETE EL SIGUIENTES CUESTIONARIO 
1. ¿Qué es una tabla? 
2. Dibuje o recorte dos ejemplos de tablas regulares e irregulares 
3. Escriba los pasos para crear una tabla 
4. Recorte o dibuje la ilustración de los pasos para crear una tabla 
5. Escriba los pasos para cambiar el estilo a una tabla y dibuje o recorte la imagen. 
6. ¿La tabla del ejemplo 1 es una tabla regular o irregular? 
7. ¿Qué tipo de información puede organizar en una tabla? Escriba dos ejemplo  

 
 
 

 


