
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 4º  “C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                        FASE: #1       SEMANA: #8      22-26/03/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo el tema que se te presenta y observa la video clase en classroom 

 
Hora: 4:30-5:15 

Lunes 22 de marzo de 2021 

Tema 7: Continuación… 
 
En la ficha Insertar, nos encontramos con las cintas de opciones de página, tablas, ilustraciones, vínculos, encabezados y pie de página, así 

como símbolos. 

 Página: aquí, podemos insertar una portada con formato completo, una nueva página en blanco en la posición del cursor, y salto de 

página que inicia la página siguiente en la posición actual. 

 Tablas: podemos insertar, dibujar una tabla e incluso, convertir un texto en tabla. 

 Ilustraciones: inserta una imagen de archivo, imágenes prediseñadas como dibujos, fotografías, películas o sonidos, formas 

previamente diseñadas como rectángulos, círculos, flechas, líneas, símbolos y llamadas. Aquí podemos insertar "SmartArt" que son 

listas gráficas o diagramas de procesos pudiendo elegir entre varios tipos con la finalidad de comunicar información visualmente y 

también "gráficos", que nos permite insertar un gráfico para ilustrar y comparar datos, igualmente con varios tipos 

 Vínculos: nos permite insertar hipervínculos, que crea un vínculo a una página Web, una imagen, una dirección de correo 

electrónico, o un programa. Podemos insertar un marcador que consiste en poner un nombre a un punto específico en el 

documento y también hipervínculos con referencia al marcador e insertar una referencia cruzada a encabezados, ilustraciones y 

tablas. 

 Encabezado y pie de página: podemos insertar un encabezado en la parte superior de cada página,( puede ser texto, imagen o 

autoforma); un pie de página que es lo mismo pero en la parte inferior de la página,( existen varios tipos a elegir); y números de 

páginas que también nos ofrece distintos tipos. 

 Texto: aquí podemos insertar cuadros de texto con formato predeterminado, elementos rápidos que son piezas de contenido que se 

pueden volver a utilizar, WordArt que es un texto decorativo,(hay varios tipos a elegir), letra capital, al principio de un párrafo, 

además de una línea de firma que especifica quién firma, la fecha y hora actuales y objetos. 

 Símbolos: nos encontramos con las ecuaciones matemáticas o de creación propia y los símbolos que no se encuentran en el teclado, 

por ejemplo, el copyright. 

 
 

 
 
NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CgPhEmbOtQQ5SOz2BsQqE2 

Código de Classroom:  cniuz7i 

mailto:erik.mendoza.artola@gmail.com
https://chat.whatsapp.com/CgPhEmbOtQQ5SOz2BsQqE2

