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GUÍA DE APRENDIZAJE DE  TIC`S  Nº 9 

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 el  procesador de texto Word para luego enviar 

el archivo por correo al profesor. 

En esta Guía hablaremos una de las herramientas más usadas a nivel usuario y de oficina, estas son las 

herramientas de office.  

ACTIVIDAD PRÁCTICA DE PROCESADOR DE TEXTO WORD 

“Uso del computador y correo electrónico” 

Digite el siguiente texto de  que a continuación se presenta “Carta de presentación” en la aplicación 

Microsoft Word”  

Le recomiendo que antes de empezar a trabajar ve el video donde se explica cómo 

trabajar en esta actividad 

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 

 

 

CARTA DE PRESENTACION 

Fecha _______________ 
 
Estimados Sres. de Recursos Humanos 
 
Me pongo en contacto con ustedes en referencia al anuncio publicado en    _______________     el día  
____________________      en el que su empresa requiere de un trabajador en el área    _____________________        
para hacerle llegar mi currículum vitae para su valoración y poder formar parte del proceso de selección. 
 
Mi nombre es  ________________  y quiero perteneces a su empresa   ya que he tenido alguna experiencia previa, 
Además he realizado un curso de especialización enfocado en  atención de público. 
Mis competencias son: 
 

- Ámbito personal:  _________________________________________  
- Ámbito laboral: ___________________________________________ 
- Ámbito del conocimiento: __________________________________   

 
Estoy interesado en formar parte de su equipo de trabajo y agradezco la gentileza de su atención y quedo a la 

espera de sus comentarios.  
Asimismo, aprovecho esta oportunidad para saludarlo cordialmente. 

 
Atentamente 
Nombre del estudiante  
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3º APLICAR EL SIGUIENTE FORMATO  

Titulo:  

- Letra Mayúscula; tamaño 14; Negrita, Subrayado 

- Alineación: Centrado 

- Forma de Letra  (fuente): Arial. 

Párrafos: 

- Letra Minúscula; tamaño 14;  

- Alineación: Justificado 

- Forma de Letra  (fuente): Arial. 

- Color de fuente: Automático 

Nombre del Estudiante: 

- Alineación: Centrado 

- Forma de Letra  (fuente): Arial. 

Corregir la ortografía del texto 
- Acceder al Menú REVISAR  
- Elegir Opción ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 
- Ventana de dialogo donde se debe elegir la palabra 

correcta en el caso de error. 
Configurar la hoja tamaño Personal.  

- Acceder al menú DISEÑO DE PÁGINA,  
- Elegir opción TAMAÑO,  
- Elegir opción MÁS TAMAÑO DE PAPEL,  
- Elegir opción CARTA 

 
 
 
 
 
4º 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, (CARTA DE PRESENTACION 

(NOMBRE DEL ESTUDIANTE) 
- Elegir opción Guardar. 

 
5º 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:  Carta de presentación  

Texto a enviar: 
Estimado profesor: 
Envío a usted carta de presentación según formato entregado. 

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

6º ADJUNTAR ARCHIVO  
 
 

- Opción ADJUNTAR  
- Buscar el archivo en su computador o celular 
- Adjuntar EL ARCHIVO  (carta de presentación)  

- Y luego…. ENVIAR..  

 

http://www.gmail.com/
mailto:trabajosdecomputacion@ceiaquimahue.cl

