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Informática Aplicada  
 

Parte 1 – Procesador de Texto Word  (35pts.) 
 
Dado el Siguiente texto: 
 
Distinciones importantes en economía. Economía teórica y empírica. La economía teórica busca crear modelos que expliquen los 
fenómenos económicos (por ejemplo, el equilibrio general). La economía empírica busca la confirmación o refutación de tales modelos 
mediante experimentación o acceso a fuentes empíricas (por ejemplo, Historia económica). Microeconomía y macroeconomía. La 
economía para su estudio se divide en dos campos: microeconomía y macroeconomía. La microeconomía se refiere al estudio de las 
elecciones que hacen individuos, empresas y gobiernos, denominados "agentes económicos"; es decir, su comportamiento ante la 
escasez. La microeconomía explica cómo se determinan variables como los precios de bienes y servicios, el nivel de salarios, el margen 
de beneficios y las variaciones de las rentas. Los agentes económicos tomarán decisiones intentando obtener la máxima satisfacción o 
utilidad posible. La macroeconomía se refiere al estudio del funcionamiento de la economía nacional y global. Analiza las variables 
agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la 
balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. Economía normativa y economía positiva. Economía 
positiva y Economía normativa. En las ciencias se distingue entre el análisis de lo que es y de lo que debiera ser, la economía distingue 
entre economía positiva que estudia lo que es, en esta rama económica las proposiciones pueden demostrarse erróneas según las 
observaciones reales. Por el contrario la economía normativa estudia lo que debiera ser, así este enfoque depende de los juicios de valor 
de las personas. 
 

 
1) Aplicar las distintas herramientas del procesador  de texto para que el mismo tenga  la siguiente presentación: 
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Criterios de Evaluación para el apartado 1 - Uso y aplicación de (Fundamentación Teórica y Práctica):                         (35pts.) 

 

 Guardar el ejercicio en Word con el nombre Final-Apellido-Nombre.doc  (8ptos.) 

 Formatos: Negrita, Cursiva, Subrayado, Fuente: Color y Tamaño,…  (9ptos.) 

 Párrafo: Espaciado, Sangría de primera línea, columnas, Covertir a Mayúsculas e Imágenes    (9ptos.) 

 Buscar la palabra “normativa” y reemplazar (aplicando la herramienta) por “jurídica”:  (9ptos.) 

 
 
Parte 2. – Planilla de Cálculos   (35ptos.) 

 
 
Dado la siguiente imagen 1 que corresponde a un listado de alumnos con sus edades y calificaciones: 
 

 
 

 
 

(5ptos cada ejercicio) 

2.1. Crear un archivo de Excel y guardarlo con el nombre final-apellido-nombre.xls 

2.2. Reproducir la planilla de alumnos que figura en la imagen 1 respetando: datos, distribución, formatos, etc.           La 

planilla deberá contener todas las fórmulas necesarias de manera tal que dicha planilla sea lo más dinámica posible. 

2.3. En la Columna Edad realizar el cálculo correspondiente de la edad considerando como dato la fecha de nacimiento 

del alumno, como fecha actual deberá ingresar alguna función que determine la fecha actual de la máquina, realizar 

los cálculos correspondientes para determinar, en forma dinámica, la edad de la persona. 

2.4. En la Columna Promedio, introducir una fórmula de Excel que calcule el promedio de las tres notas por alumno. 

2.5. En la Columna Condición, introducir una fórmula de Excel que determine que si el alumno obtuvo un promedio 

mayor o igual a siete entonces que figure la leyenda “Aprobado”, sino “Desaprobado”. 

2.6. Utilizando fórmulas de Excel, calcular el promedio de edades de los alumnos. Considerando que la planilla tiene una 

codificación “8” para Masculino y “9” para Femenino, usar una función que determine la cantidad de femeninos y 

masculinos que posee la planilla. 

2.7. Utilizando fórmulas de Excel, calcular Cantidad de Notas mayores o iguales a 7, y cantidad de notas menores que 

7. Calcular Total de Notas. 
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Parte 3. – Presentación Multimedial - Power Point (PP)   (30ptos.)     (6 ptos. cada ejercicio) 

 

3.1. Crear un archivo de PP y guardarlo con el nombre final-apellido-nombre.ppt 
3.2. Crear una presentación en PP que contenga 4 diapositivas: (Tratar de respetar todos los formatos posibles) 

 

 
 

 
3.3. Primera Diapositiva, se debe utilizar: 

Word Art para insertar el Título: “Final de Informática Aplicada” 
Insertar un texto que figure: su Apellido y Nombre y su Documento. 
Insertar una imagen prediseñada o formas (cualquiera)  
Insertar un hipervínculo “Siguiente” (en la figura de la flecha) que apunte a la próxima diapositiva 
 

3.4. Segunda Diapositiva, se debe utilizar: 
Inserte un título llamado: “Definiciones Informáticas”  
Contestar todas las preguntas que figuran en la diapositiva: (hardware, software, memoria RAM) 
Agregar un efecto de Animación de tal forma que aparezca ítem por ítem cuando se presione una tecla. 
Insertar los botones (flecha) tipo hipervínculos “Siguiente” que apunte a la próxima diapositiva y “Volver” que 
regrese a la diapositiva anterior 
 

3.5. Tercera Diapositiva, se debe utilizar: 
Inserte un título llamado: “Definiciones Informáticas”  
Contestar todas las preguntas que figuran en la diapositiva: (internet, 3 ejemplos dispositivos entrada/salida) 
Agregar un efecto de Animación de tal forma que aparezca ítem por ítem cuando se presione una tecla. 
Insertar los botones (flecha) tipo hipervínculos “Siguiente” que apunte a la próxima diapositiva y “Volver” que 
regrese a la diapositiva anterior 
 

3.6. Cuarta Diapositiva, se debe utilizar: 
Inserte un título llamado: “Fin”  
Insertar los botones (flecha) tipo hipervínculos “Volver” que apunte a la diapositiva anterior y “Inicio” que regrese 
a la primer diapositiva. 
 

 

 
 

FIN DE EXAMEN 
 


