
CINTA INSERTAR 

 

 

Resume los datos con una tabla dinámica. 
Las tablas dinámicas facilitan la organización y el resumen de datos complicados y la obtención de detalles.  

 

Resume los datos con una tabla dinámica. 
Las tablas dinámicas facilitan la organización y el resumen de datos complicados y la obtención de detalles. 

 

Insertar gráfico dinámico.  

 

Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. 
Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. 

 

Inserta una imagen de un archivo. 



 

Inserta imágenes prediseñadas en el documento, incluyendo dibujos, películas, sonidos y fotografías almacenadas 
para ilustrar un concepto específico. 

 

Inserta formas previamente diseñadas como rectángulos y círculos, flecha, líneas, símbolos de diagrama de flujo y 
llamadas. 

 

Inserta un elemento gráfico SmartArt para comunicar información visualmente. 
Los elementos gráficos de SmartArt incluyen listas gráficas y diagramas de procesos, así como gráficos más 
complejos como diagramas de Venn y organigramas.   

 

Inserta una imagen de los programas que no están minimizados en la barra de tareas. 
Haz clic en Recorte de pantalla para insertar una imagen de cualquier parte de la pantalla. 

 

Inserta un gráfico de columna. 
Los gráficos de columna se utilizan para comparar valores de categorías. 

 

Inserta un gráfico de línea. 
Los gráficos de línea se utilizan para mostrar tendencias en el tiempo. 

 

Inserta un gráfico circular. 
Los gráficos circulares muestran la contribución de cada valor al total. 
Utilícelo cuando pueda agregar valores o cuando tenga únicamente series de datos y todos los valores sean 
positivos. 

 

Inserta un gráfico de barras. 
Los gráficos de barras son el mejor tipo de gráfico para comparar varios valores. 

 

Inserta un gráfico de área. 



Los gráficos de área enfatizan las diferencias entre diferentes conjuntos de datos en un periodo de tiempo.  

 

Inserta un gráfico de dispersión, también conocido como gráfico XY. 
Este tipo de gráfico compara pares de valores. 
Utilícelos cuando los valores que se estén representando no estén en el eje X o cuando representen medidas 
separadas. 

 

Inserta un gráfico de cotización, de superficie, de anillos, de burbuja o radial. 

 

Inserta un gráfico de líneas en una sola celda. 

 

Inserta un gráfico de columnas en una sola celda. 

 

Inserta un gráfico de pérdidas y ganancias en una sola celda. 

 

Inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. 
La segmentación de datos agiliza y facilita el filtrado de las funciones de cubos o tablas dinámicas. 

 

Crea un vínculo a una página web, una imagen, un correo electrónico o un programa.  

 

Inserta un cuadro de testo para colocarlo en cualquier parte de la página. 



 

Edita el encabezado o el pie de la página del documento. 
La información del encabezado o del pie de página aparecerá en la parte superior o inferior de cada página impresa.  

 

Inserta texto decorativo en el documento. 

 

Inserta una línea de firma que especifique la persona que debe firmar. 
Para insertar una firma digital, es necesario obtener un id. digital como el proporcionado por un socio con 
certificado de Microsoft. 

 

Inserta un objeto incrustado. 

 

Inserta ecuaciones matemáticas comunes o permite crear ecuaciones propias con la biblioteca de símbolos 
matemáticos. 

 

Inserta caracteres que no existen en el teclado, como símbolos de copyright, símbolos de marca registrada, marcas 
de párrafo y caracteres Unicode.    

 


