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Conoce tu libro

Se te plantea una situación que te motivará a valorar 
la importancia del tema, estudiarlo y relacionarlo con 
situaciones que vive cualquier persona.

Al inicio de cada tema hay una pregunta, la cual es una invitación 
a que indagues sobre los conocimientos que se requieren para 
dar solución a la situación problemática de la unidad y al mismo 
tiempo logres paso a paso la realización de tu proyecto.

PREGUNTA GUÍA

Encontrarás una serie de preguntas para guiar tu 
aprendizaje por descubrimiento y al mismo tiempo 
orientar el desarrollo de tu proyecto.

Para facilitarte la comprensión de la información, 
te apoyamos con la defi nición de palabras poco 
convencionales o locuciones extranjeras en el 
mismo lugar donde se mencionan.

Glosar io

Son consejos útiles que te permitirán 
llevar a cabo de manera sencilla la 
aplicación y comprensión de los temas.

Situación problemática

¿Cómo aprovechar la Hoja de cálculo para la elaboración del proyecto?

Una Hoja de cálculo es un programa que se incluye dentro de las suites de Ofi-
mática y cuya función es trabajar con datos que están ordenados en forma de 
tabla.

Algunas de las funciones de la Hoja de cálculo son sumar, restar, multiplicar y 
dividir muchos valores, calcular los promedios, hacer gráficas y realizar series nu-
méricas.

El software libre te ofrece, en la suite de OpenOffice la Hoja de cálculo llamada 
Calc. Para empezar a trabajar con ella.

Selecciona el menú Aplicaciones    Oficina    OpenOffice.
org Hojas de cálculo (OpenOffice.org Spreadsheet).

Hoja de cálculo

Para la elaboración de un periódico es muy 
importante conocer  los gustos y costum-
bres de los futuros lectores, es por eso que 
en la secundaria “Benito Juárez” los alum-
nos que participarán en la elaboración del 
periódico decidieron realizar algunas en-
cuestas entre sus compañeros para saber 
a qué sección del periódico le darán más 
importancia. Una vez recopilados los datos 
vieron que era necesario realizar tablas y 
representarlas por medio de gráficas, para ello su maestro de informática les 
sugirió utilizar una Hoja de cálculo.
Y les ayudo a resolver algunas de sus dudas. 
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¿Cuáles son las características específicas del periódico?

Uno de los aspectos más importantes para el éxito de un periódico es su correcta 
y atractiva distribución informativa. De ello depende que el público distinga rápida-
mente las noticias más importantes, y que su contenido se refuerce con imágenes. 
De hecho casi cualquier texto o imagen que se nos presente con una mala distribu-
ción será rechazado sin antes verificar el contenido o la procedencia. La manera de 
distribuir estos elementos en un periódico, libro o cualquier otro medio impreso se 
conoce como diagramación.

Diagramación

Elementos del periódico

Un periódico cuenta con diferentes elementos. Algunos ayudan a que la gente lo 
identifique y otros hacen más amena la información. Los más importantes son:

Membrete. Es la infor-
mación que se encuentra 
bajo del nombre en letra 
más pequeña. Puede in-
cluir: nombre del director, 
del subdirector o jefe de 
información o fecha de 
creación del periódico.

Cabezas. Son los títulos. 
Dependen del tipo de 
noticia.

Subtítulos. Sirven para 
ampliar la información de 
la noticia y se encuentran 
abajo de la cabeza principal.

Títulos de la Sección. Son 
los nombres de las sec-
ciones, se puede agregar 
algunos elementos de 
adorno, como recuadros, 
líneas, dibujos o fotografía 
de quien las escribe. Folios. Indican el 

número de página.

Información gráfica. 
Son imágenes que sir-
ven como complemen-
to de la información, 
pueden ser fotografías, 
dibujos o gráficas.

Cuerpo. Es la 
información que 
contiene la notica.

Subtítulo: Incluye el 
lema (eslogan) del 
periódico y la fecha.

Nombre del periódico. Debe ser corto y con un 
tipo de letra legible. Puedes incluirle un logotipo. Logotipo es la forma 

gráfica de representar el 
nombre de una empresa 
o producto.
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NN oo tt aa

Aparecerá en tu documento un botón con una flecha    
que indica que la información ya está ordenada por filtros. 
Para buscar información sólo realiza lo siguiente:

Da clic en el botón para seleccionar la información 
que quieras que aparezca filtrada.

Para eliminar el 
filtro da clic en el botón  

  y selecciona la opción 
Todos (All).

N o t a

¿Cómo puedo guardar un proceso para utilizarlo posteriormente?

Macros

La Hoja de cálculo te ofrece la posibilidad de guardar y agrupar los pasos que 
utilices con mayor frecuencia por medio de una macro.

Grabar una macro

Una de las formas más fáciles que encontrarás para realizar una macro es la Gra-
badora de macros (Macro recorder), cuyo funcionamiento es muy similar a 
una cámara de video que está atenta a todo lo que haces, se lo aprende de memoria 
y lo puede repetir paso a paso de manera automática y sin detenerse. Sólo realiza 
lo siguiente:

Da clic en el menú Herramientas    Macros    Grabar ma-
cro (Tools Macro Record Macro).
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PISTAS

Periódico digital
Uno de los objetivos de la serie Tecnología digital es que, además de introducirte al 
mundo de la tecnología, realices, a través de varias etapas, un proyecto fi nal que te sea 
de utilidad en tu desarrollo académico. En este grado realizarás un periódico escolar, y te 
ofrecemos diferentes elementos para llevarlo a cabo satisfactoriamente.

Tu proyecto fi nal

IV



El Diagramador de páginas también contiene las siguientes barras:

Barra de menús. Muestra los diferentes comandos que ejecuta el Diagrama-
dor de páginas.

Barra de estado superior. Incluye el bóton para cambiar las unidades de medi-
da del documento, el botón de zoom para mostrar vistas en tamaños más grande y 
otro que muestra las páginas que integran el documento, con el cual puedes selec-
cionar la página que deseamos ver o trabajar.

Barra de estado inferior. Indica la posición del cursor y muestra la barra de 
progreso que te permite ver el avance de un proceso como el de guardar.

Éstas te auxilian en el diseño de tu periódico. Algunas de las nuevas herramientas 
que te ofrece son: 

Editor de texto. Crea y modifica el texto que se incluirá en el marco
de texto.

Enlazar marcos de texto. Une dos o más marcos de texto.

Editar contenidos del marco. Inserta texto dentro del marco de textos.  

Rotar objetos. Mueve los elementos que integran el documento.

Herramientas para PDF. 

PDF (Portable Document Format) es el nombre de uno de los for-
matos que más se usa en Internet para intercambiar textos entre compu-
tadoras porque es muy versátil; es especialmente útil cuando se requiere 
enviar el documento a través de correo electrónico.

Averigua en Internet o en alguna tienda de equipo de cómputo qué otros 
Diagramadores de páginas se ofrecen en el mercado;  cuáles son sus 
ventajas y precios.  
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I) Cuando estés satisfecho con los cambios, da clic en el ícono Actualizar el 
marco de texto y salir de la barra de archivos.

J) Si no quieres aplicar los cambios, da clic en el ícono Salir sin actualizar 
el marco de texto de la Barra de archivos.

Ahora que conoces más las herramientas del Editor Interno, utilízalas para 
trabajar el estilo de tu periódico. Con todos los integrantes de tu equipo, se-
leccionen el que más les agrade. Guárdenlo con el nombre Noticias esco-
lares y preséntenlo a su grupo. Antes de presentarlo, responde de manera 
individual lo siguiente:
¿Fue elegido tu estilo?

¿Cuáles fueron los motivos que te dieron tus compañeros para aceptarlo o 
rechazarlo?

¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Por qué? 
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Son acciones diseñadas para motivar tu 
interés, además de comprender y aplicar 
de manera personal o junto con tus 
compañeros los temas aprendidos.

ACT IV IDAD INDIV IDUAL

ACT IV IDAD POR EQUIPO

En esta sección darás cuenta de lo que has 
aprendido y tu profesor valorará aquellos 
conocimientos que requieren de ser reforzados.

En la explicación de procedimientos se usan fl echas 
para abreviar y direccionar los pasos a seguir.

Además de la explicación detallada de un procedimiento 
determinado, se citan las teclas rápidas con las que 
puedes realizar lo mismo pero más fácilmente.

La terminología que se emplea se cita tanto en 
español como en inglés para ampliar tu conocimiento 
y facilitar la aplicación de éste en el uso de la 
computadora.

¿Cómo escribo los textos para que queden en la forma en que se ven en un 

periódico?

Crear textos
Una de las herramientas más importantes del Diagramador de páginas es el 
Marco de texto ya que te permite incluir todos los marcos de texto que se 
requieren en un solo documento y manejarlos de forma independiente al resto del 
contenido del documento, obteniendo así una mejor diagramación. Para utilizar el 
marco de texto realiza lo siguiente:

Da clic en el menú Insertar (Insert)   Marco de texto.

También puedes dar clic en el ícono Insertar marco de texto de la 
Barra de herramientas.

Tecla rápida: T

El cursor del ratón cambiará de forma, lo cual te indica que en ese momento puedes 
crear un marco de texto.

Coloca el cursor del ratón sobre una parte del área de trabajo, da clic, y 
sin soltar el botón mueve el ratón hasta que formes un cuadro de texto del 
tamaño que requieras.

Enseguida aparecerá un recuadro rojo en líneas punteadas que te indica el área de 
la que dispones para el texto. Para empezar a escribir, da doble clic sobre un área 
del marco o selecciona el ícono Editar contenidos del marco.

Editar el texto

Una vez que has insertado texto a tu documento es importante que lo edites; es 
decir, apliques diferentes estilos hasta que encuentres el que consideres más 
adecuado para tu periódico. Los elementos del texto a los que puedes dar diferen-
tes estilos son:

Fuente, Tamaño,  Efectos, Alineación, Color, Saturación y Tabuladores
Para realizar la edición, realiza lo siguiente:

Da clic en el menú Estilo y selecciona una de las opciones que se despliegan 
así como uno de los diferentes estilos que te ofrece el submenú de cada 
opción.
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Ordena los elementos de mayor a menor. (2 puntos)

(     ) Rango     (     ) Hoja de cálculo     (     ) Libro     (     ) Celda

Indica con una X si la celda no está en el rango indicado o 
con una O si está en el rango. (5 puntos)

(     )   R2 en el rango J1:S2
(     )   D2 en el rango A2:D5
(     )   C3 en el rango B1:F2
(     )   P8 en el rango L1:N5
(     )   F5 en el rango N1:X6

Subraya las respuestas correctas. (2 puntos)

a. Son tipos de datos que se pueden incluir en una celda:

Fórmulas    Videos    Números    Gráficas    Imágenes

b. Son atributos que se le pueden cambiar a una celda.

Color de fondo    Tipo de letra    Alineación del texto    Borde

c. Son tipos de gráficas que se pueden crear con la Hoja de cálculo Calc.

Columnas    Terminales    Pastel    Líneas    Triángulos

¿Qué ventajas tiene el uso de gráficas para representar la 
información? (3 puntos)

Escribe los números del 1 al 7 para ordenar los siguientes 
pasos: (7 puntos)

(     )  Editar los parámetros de la gráfica.
(     )  Graficar los valores.
(     )  Guardar la hoja de cálculo y Cerrar Calc.
(     )  Escribir las fórmulas necesarias.
(     )  Acomodar la gráfica.
(     )  Darle formato a las celdas.
(     )  Abrir Calc y capturar los datos.
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Tecla rápida: T

Insertar (Insert)
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