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TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

GRADO 8°    -     GUÍA DE TRABAJO N°1 

 

NOMBRE:  ________________________________________________                                       FECHA:  __________________ 

 

TEMA:  CREACIÓN DE DIAGRAMAS, MAPAS Y ESQUEMAS CONCEPTUALES ( SMARTART , CUADRO DE TEXTO ) 

LOGRO: El estudiante reconoce que los Esquemas Conceptuales como SmartArt y Cuadro de Texto son muy importantes en 
el momento de ilustrar procesos y expresar ideas de manera visual.    

 

DESARROLLO TEMÁTICO. 

Los GRÁFICOS SMARTART son similares a los diagramas, se utilizan para representar de forma visual la información. Existen diferentes 
tipos: Proceso, Jerarquía, Ciclo, Relación, etc. 

El motivo por el cual se incluyen los gráficos SmartArt es para ayudar a ilustrar procesos y a expresarse de manera visual. 

Insertar ilustraciones SmarArt 

Ubica el cursor en el lugar donde quieras que aparezca la gráfica y haz clic en la pestaña Insertar. 

Selecciona la opción SmartArt ubicada en el grupo ilustraciones. Verás que se abrirá la ventana Elegir un gráfico SmartArt. 

 

 

https://www.formacionprofesional.info/Glosario/smartart/


Selecciona una categoría en el cuadro de la izquierda y revisa las gráficas SmartArt que aparecen en el centro. 

Haz clic izquierdo en cualquiera de las gráficas para seleccionarla. Finalmente, haz clic en el botón Aceptar. 

 

 

Un CUADRO DE TEXTO es un elemento típico en las interfaces gráficas en donde es posible insertar o escribir texto. ... 

Los cuadros de texto suelen ser rectangulares, generalmente tienen un fondo blanco y están vacíos de texto, para que el usuario 
pueda escribir en éstos. 

Haz clic sobre la pestaña Insertar de la cinta de opciones y luego en el comando Cuadro de texto. Verás que aparece una ventana 
desplegable.   

Cuando lo hayas ubicado, podrás empezar a escribir dentro del cuadro o caja de texto. 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD: 

Realiza un mapa conceptual en  donde especifique algunas de las características importantes de los gráficos SmartArt y de los cuadros 
de texto. 
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