
ASIGNATURA Tic`S 
Curso: 1º Nivel 
Prof. Juan Carlos Navarro H. 
Ceia Quimahue 

GUÍA DE APRENDIZAJE DE  TIC`S  Nº 10 

Proyecto N°2: “Ciudadanía Y Diversidad Cultural” 

“Procesador de Texto” 

Nombre:__________________________________________ Curso:1º Nivel__  Fecha:________ 

Estimados estudiantes los  invito a desarrollar esta guía de aprendizaje la cual ayudará al desarrollo de sus 

habilidades cognitivas en el ámbito de la tecnología, esto con el fin de reforzar y comprender el uso de las 

herramientas que utilizamos en  nuestro quehacer cotidiano. . 

 Hoy digitaremos y aplicaremos formato a un texto, usando Microsoft Word, este será un formato de 

curriculum, simulando que será presentado un posible trabajo, luego de ser creado, se debe enviar por correo 

al profesor. 

 

 

 

 
 
 

El currículum vitae es una secuencia ordenada de información académica, de 
formación y profesionales de una persona.   

El currículum se redacta con objeto de responder a una oferta de trabajo pero 
también puede ser espontáneo, es decir se redacta sin la existencia de oferta 

y se reparte en distintas empresas para solicitar trabajo. 

 

 

 

 

 

Aspectos formales. A tener en cuenta 

Cuando se redacta un Curriculum Vitae es necesario cuidar algunos aspectos como: 

 

 No mentir ya que de ser elegido tendrás que pasar una entrevista en donde te preguntarán 
por lo incluido en el currículum. 

 Realizar un currículum vitae para ofertas concretas, no hacer uno estándar que sirva para 
todo tipo de ofertas. 

 Sólo incluir fotografía cuando se pida expresamente en la oferta, en este caso de ser original 
y lo más reciente posible. 

 Utilizar para el currículum vitae el mismo formato de papel y de la misma calidad que para la 
carta de presentación. 

 Debe ser ordenado. 
 Debe ser preciso en fechas y datos. 
 El currículum vitae tiene que estar actualizado 
 Hay que cuidar la redacción y vigilar las faltas de ortografía. 
 Hay que incluir la fecha de redacción. 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Curriculum 

Vitae?             

Otra de las razones por la que es importante redactar un curriculum vitae es con el objetivo de tener 

una herramienta de red para darla a los posibles empleadores, recuerde que su curriculum vitae es 

como su tarjeta de presentacion, es su primer punto de contacto con su posible empleador. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA DE PROCESADOR DE TEXTO WORD 

“Uso del computador y correo electrónico” 

1º INGRESAR A WORD. 

- Menú inicio, Todos Los programas, Microsoft Word. (TAMBIEN PUEDES USAR EL BUSCADOR) 

2º DIGITAR EL TEXTO QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EN EL PROCESADOR DE TEXTO WORD Y 

COMPLETAR EL FORMATO CON SUS DATOS PERSONALES.  

 

 
CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo :  

Cédula de identidad :  

Fecha de nacimiento :  

Dirección  :  

Estado civil  :  

Nacionalidad  :  

Ocupación  :  

Teléfono  :  

E mail   :  

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 

Enseñanza Básica :  

Enseñanza Media : 

 

 

ANTECEDENTES LABORALES  

 

(Años)  : función o labor que realizó 

      Empresa donde trabajó  

PERFECCIONAMIENTOS  

 

 

Anexos y/u otro : listado de Documentos que acompañan al curriculum (fotocopias de cursos  

 

Cañete, agosto de 2020 

 

 

 

Una vez que está escrito el texto en su computador o celular, usted debe 

los formatos que se indican a continuación. 
 

3. Corregir la ortografía del texto 
3.1 Acceder al Menú REVISAR  
3.2 Elegir Opción ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 
3.3 Ventana de dialogo donde se debe elegir la palabra correcta en el caso de error. 

 

4. Configurar la hoja tamaño Personal.  
4.1 acceder al menú DISEÑO DE PÁGINA,  

4.2 elegir opción TAMAÑO,  

4.3 elegir opción MÁS TAMAÑO DE PAPEL,  

4.4 elegir opción ALTO 33CM) 
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5. Aplicar el siguiente formato a cada elemento que se indica en el texto.  
 
 
 

 

CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

Nombre completo  :  

Cédula de Identidad :  

Fecha de nacimiento :  

Dirección   : 

Estado civil   :  

Nacionalidad   :  

Ocupación                   :  

Teléfono   :  

E-Mail   :  

 ANTECEDENTES ACADÉMICOS:  

Enseñanza Básica  :  

Enseñanza Media  :  

                        

ANTECEDENTES LABORALES: 

(Años)   : función o labor que realizó 

       Empresa donde trabajó  

PERFECCIONAMIENTO:  

Anexos y/u otros 

                                      

 

Cañete, Agosto de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño  16 
N-S 
Tipo de fuente : Times New Roman 
Alineación :  Centrado 
Mayúscula  

 

Tamaño  :14 

N-S 

Tipo de fuente : Times New Roman 

Alineación :  Izquierda 

Mayúscula 

 

Tamaño : 12 

N 

Tipo de fuente: Times New Roman 

Alineación:  Izquierda 

 

Tamaño :12 

N-S 

Tipo de fuente: Times New 

Roman 

Alineación: Izquierda 

 

Tamaño :10 

Tipo de fuente: Times New 

Roman 

Alineación: centrado 
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6.  GUARDAR EL ARCHIVO (DOCUMENTO) 

- Acceder al menú Archivo,  
- Elegir opción Guardar Como, Opción escritorio 
- Ventana de Dialogo donde se debe digitar el nombre del archivo, (nombre del estudiante   

Curriculum vitae 
- Elegir opción Guardar. 
-  

 
7.  ENVIAR ARCHIVO POR CORREO. 
1) Ingresar a su portar de correo www.gmail.com  
2) Ingresar el nombre de usuario y contraseña. 
3) Acceder a la bandeja de entrada del correo; opción redactar. 

4) El Estudiante deberá enviar el siguiente  mensaje  al profesor : 
 
Para : trabajosdecomputacion@ceiaquimahue.cl 
Asunto:  Curriculum Vitae  

Texto a enviar: 
Estimado profesor: 
Envío a usted Curriculum vitae según formato entregado. 

 
 Sin otro particular me despido cordialmente de usted  
 
 Nombre del alumno 
              Curso 
              Fecha 
 
 
 

8.  ADJUNTAR ARCHIVO  
 
 

- Opción ADJUNTAR  
- Buscar el archivo en su computador o celular 
- Adjuntar EL ARCHIVO  (curriculum vitae )  
- Y luego…. ENVIAR..  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmail.com/
mailto:trabajosdecomputacion@ceiaquimahue.cl
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Recordemos lo aprendido sobre el procesador de texto 

 

I) Responda las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuál es la Importancia del uso del procesador de texto en nuestros tiempos? 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuál es la importancia de presentar un curriculum Vitae   en buenas condiciones al 

momento de postular a un trabajo? 

 

 

 

 

II) Lea atentamente y responda las siguientes preguntas marcando solo la alternativa correcta. 

1. Es un procesador de palabras que sirve 
para crear cualquier escrito. 

a) Word 
b) Power Point 
c) Access 
d) Excel 

4. ¿Cómo se le llama a la hoja que usamos 
en Word? 

a) Hoja de cálculo  
b) Página  
c) Diapositiva  
d) Web 

2. En Word se pueden insertar gráficas? 
a) Verdadero  
b) Falso 

5. ¿En Word cómo se le llama al tipo de 
letra que utilizamos? 

a) Fuente  
b) Letra  
c) Texto  
d) Escritura 

3. Al guardar un archivo en Word, ¿cómo 
se le nombra? 

a) Libro de trabajo  
b) Presentación  
c) Documento 
d) Página 

6. Para guardar su documento, se debe 
presionar 

a) El botón  abrir  
b) El  botón  Guardar  
c) El botón  compartir  
d) El botón  salir 

 

III) Relaciones las siguientes acciones con los pasos a seguir para ejecutar. Colocando la letra de 

la acción en los pasos a seguir. 

Acción  Pasos a seguir. 

a) Guardar un 
archivo 

 Correr el mouse sin soltar sobre el texto  

b) Aplicar formato   Seleccionar el texto, elegir el color de fuente. 

c) Revisar 
ortografía  

 Menú archivo, opción guardar como… ventana de 

dialogo donde se debe colocar el nombre, botón guardar. 

d) Insertar imagen  
 

 Presionar la tecla intro o enter.  

e) Colorear el texto  Menú revisar, opción ortografía y gramática. 

f) Saltar de un 
párrafo a otro  

 Menú insertar, buscar la imagen, botón insertar  

g) Seleccionar un 
texto  

 Seleccionar el texto, elegir la fuente, elegir el tamaño de 

letra y tipo de alineación.  

 


