UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Escuela Industrial y Prepa Técnica Pablo Livas
REQUISITOS DE PORTAFOLIO PARA LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
HERRAMIENTAS DE OFICINA EN OPORTUNIDADES.
NOMBRE:
GRUPO:

MATRICULA:
TURNO:

TÉCNICA: Sistemas
computacionales

OPORTUNIDAD:

Realiza los siguientes ejercicios, guarda los archivos en memoria USB y solo imprime el folleto.
Entregar el día del examen de oportunidad sin excepción alguna.

I- Crea la siguiente hoja de Excel.

II. Completa la tabla y efectúa las operaciones que se indican considerando lo
siguiente:


Para el apartado de INCENTIVO Si el total de las horas totales supera las 160, el trabajador
recibirá un incentivo de 400, en caso contrario el incentivo será de 0.
 Calcula el Salario considerando que las horas normales se pagan a 80 y las horas extras a
100. Muestra el salario en formato moneda con 2 decimales.
 Introduce las funciones necesarias para calcular el total, el máximo, el mínimo y el promedio.
 Crea un gráfico de columna agrupada para comparar los valores de las siguientes categorías:
Horas normales y horas extras (incluye el nombre del empleado).
Responsable: Mtra. Mercedes Guerrero Martínez.

*
*
*

Coloca el título del gráfico.
Muestra la leyenda alineada a la derecha.
Coloca el título de eje horizontal y eje vertical.
 Crea un gráfico circular seccionado en 3D para representar las horas totales por empleado.
Muestra los valores de etiqueta de datos en porcentajes. Coloca la leyenda en la parte inferior.

III.- Guarda el libro de trabajo como: NOMBRE_APELLIDOS_OportAD17
IV.- Usando Word, elabora un tríptico que cubra los siguientes requisitos.
a) Elige un tema a desarrollar.
b) Utiliza los siguientes criterios:
 Usar 1 imagen en portada y 3 en el contenido del tríptico.
 En contraportada incluir tus datos generales.
 Mencionar sobre el tema: el concepto, clasificación, un dato interesante o creativo,
recomendaciones e información completa del tema a desarrollar que cubra la dimensión del
tríptico.
 Revisar ortografía.
 FUENTE ARIAL 12, TITULOS CENTRADOS Y NEGRITA, TEXTO JUSTIFICADO, VIÑETAS,
NUMERACIÓN
 SIMETRIA DE MARGENES, TAMAÑO CARTA, ORIENTACIÓN HORIZONTAL, BORDE DE PAGINA
DISCRETO
 1 TABLA O GRÁFICA DE DATOS ESTADISTICOS, 3 IMÁGENES, CUADRO DE TEXTO, WORD ART,
LETRA CAPITAL.
 IMPRIMIR TRÍPTICO PARA ENTREGAR.

V.- Usando Power Point, elabora una presentación cubriendo los siguientes criterios.









Elige un tema que sea de tu agrado.
Muestra en la presentación una introducción y conclusión del tema.
Muestra la apariencia de las diapositivas con un tema prediseñado de la aplicación.
Utiliza efectos como animaciones y transiciones.
Incluyen elementos multimedia como imágenes / audio / video.
Incluye una gráfica relacionada con el tema expuesto.
Contienen hipervínculos internos y/o aplicaciones externas.
El tema está distribuido de manera alineada en 7 diapositivas.

Responsable: Mtra. Mercedes Guerrero Martínez.

