
Criterios de Evaluación 

• En un caso práctico en que se elabore un documento por medio de un procesador 

de textos, incluir, al menos, las siguientes características: 

o Formateo de caracteres, uso de diferentes tipos y tamaños de fuente, 

diferentes sangrías y alineaciones de párrafo. 

o Inclusión de cabeceras y pies de página. 

o Inclusión de esquemas con viñetas y listas numeradas. 

o Inclusión de columnas periodísticas y secciones. 

o Tablas, imágenes, dibujos y organigramas. 

o Bordes y sombreados. 

o Formateo de párrafos. 

• Identificar los tipos de datos que se manejan en una hoja de cálculo: texto, 

numéricos, moneda, fecha /hora. 

• En un caso práctico en el que se elabore un documento con hojas de cálculo que 

incluya, al menos, las siguientes características: 

o Formateo de celdas. 

o Aplicación de formatos a celdas y hojas. 

o Trabajo con rangos (contiguos y no contiguos). 

o Introducción de fórmulas. 

o Manejo de funciones. 

o Creación de gráficos diversos utilizando los asistentes. 

o Modificación de gráficos. 

o Formatos condicionales. 

o Hojas importadas de otras aplicaciones. 

o Exportar hojas a formatos de otras aplicaciones de hoja de cálculo. 

• Identificar los elementos de una aplicación de gestión de presentaciones: 

diapositivas, tipos de presentación. 

• Identificar los tipos de vista asociados a una presentación. 

• Diseñar una presentación usando una plantilla prediseñada a partir de unos 

requerimientos establecidos que incluyan las siguientes características: 

o Diapositivas de texto formateadas. 

o Diapositivas con viñetas. 

o Gráficos, imágenes, dibujos y organigramas. 

o Objetos formateados: tramas de relleno, bordes, texturas, degradados, 

sombreados, efectos 3D, etc. 

o Efectos de animación. 

o Patrones de diapositiva. 

o Cuadros de texto. 

o Transiciones de diapositiva. 

• Diseñar una presentación con las características anteriores, sin el uso de 

plantillas prediseñadas. 

• Crear una base de datos para la gestión de una pequeña empresa de la localidad 

en la que deben aparecer al menos: 

o Cuatro tablas. 

o Vínculos entre las tablas. 

o Formularios, informes y consultas. 

o Campos de tablas con distintas propiedades. 

o Formularios personalizados con varios controles 


