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Envíe imágenes de la solución de las actividades a classroom en la tarea guía de recuperación I 
TRIMESRES 
FECHA DE ENVÍO 18 DE OCTUBRE 
 
CÓGIDO PARA UNIRSE AL AULA VIRTUAL NOVENO GRADO A 
https://classroom.google.com/c/MjcyMDkxOTEwNzE4?hl=es&cjc=5cqzohu 
CÓGIDO PARA UNIRSE AL AULA VIRTUAL NOVENO GRADO B 
https://classroom.google.com/c/Mjg1MTAxMDY4NzIz?hl=es&cjc=qpivynb 
De igual forma se puede unir al aula virtual utilizando el código que se compartió en los grupos de 
WhatsApp  
 
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 

 
 

 
 
 

https://classroom.google.com/c/MjcyMDkxOTEwNzE4?hl=es&cjc=5cqzohu
https://classroom.google.com/c/Mjg1MTAxMDY4NzIz?hl=es&cjc=qpivynb


 

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. 

 

 

 

 

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 ejemplos  
8. ¿Para qué sirve una tabla de Word? 
9.  ¿En qué pestaña se encuentra la opción tabla en Word? 
10.  Escriba las tres formas de crear una tabla en Word. 
11.  Haga el dibujo de la pestaña Insertar con las opciones del botón Tabla. 
12.  Escriba los pasos sobre cómo crear una tabla utilizando las dimensiones de la tabla. 
13. ¿Cómo se le asigna un estilo a una tabla en Word? 
14. Haga el dibujo de la cinta Estilos de tabla de la pestaña Diseño. 
15. ¿Qué es una celda? 
16. Escriba tres cosas que haya aprendido sobre este tema. 

 
 
INDICACIONES  

• DECORAR UNIDAD 2: MICROSOFT POWER POINT  
•  Realizar un Dibujo del Logo De Power Point 
• Escriba el objetivo 
• Escriba el concepto de Power Point  en su cuaderno. 

 
Objetivo: Mejorar la apariencia de la presentación usando temas de diseño de la galería de Power 
Point. 
 
Tema: ¿Qué es Microsoft Power Point? 
 
Power Point o PowerPoint es el nombre de uno de los programas más populares creados 
por Microsoft. Se trata de un software que permite realizar presentaciones a través de diapositivas. 
 
El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y animaciones. De este 
modo, la creatividad del usuario resulta decisiva para que las presentaciones sean atractivas y 
consigan mantener la atención del receptor. 
 
ACTIVIDAD  

Dibujar o recortar la ventana de Power Point identificando sus partes 
Investigar 

1. ¿Cual es la importancia y aplicabilidad de PowerPoint? 
2. Enumere varias formas de entrar a PowerPoint. 
3. Crear Una nueva presentación 
4. Guardar presentación 

https://definicion.de/software
https://definicion.de/programa

