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GUÍA DE APRENDIZAJE DE  TIC`S  Nº 8 

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 veremos el uso del procesador de texto y  sus principales herramientas   que son muy  necesarias para 

la confección de documentos tanto a nivel escolar como en el trabajo.  

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

herramientas de office. 

 

¿Qué es Office? 

Es una serie de Aplicaciones de oficina que abarca el mercado 

completo en internet e interrelaciona aplicaciones de 

escritorio, servidores y servicios para los sistemas 

operativos Microsoft Windows  y Mac OS X. 

 

En esta oportunidad hablaremos del procesador de texto Word 

 

Microsoft Word, es un programa editor de texto ofimático muy popular, que 

permite crear documentos sencillos o profesionales.  

 

 

Esta aplicación la podemos trabajar desde el computador y/o desde el celular, si no la 

tiene instalada en su celular la puedes buscar y descargar desde la Play Store. (Solo 

colocar Word y buscar, luego instalarla y abrir) 

 

 

 

Como ingresar desde el COMPUTADOR 

1. Botón Inicio 

2. Opción todos los programas 

3. Opción Microsoft office 

4. Opción Microsoft Word 

 

 

 

 

Ingresar desde el CELULAR. 

Si la aplicación ya la tiene instalada solo basta con presionar el icono de Word, aparece una hoja de edición 

y listo para escribir. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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PARTES  la ventana  del procesador de texto Word. 

 

HERRAMIENTAS y funciones   del procesador de texto Word. 

 

 

¿Qué puedo hacer en el procesador de texto Word? 

Con  esta aplicación podemos realizar distintas tareas escolares y de oficina como por 

ejemplo escribir una carta, curriculum vitae, insertar imágenes y tablas de datos, confección de 

afiches, etc. 

Una vez que esta creado el archivo lo puede guardar, editar, borrar, enviar por correo etc. 

¿Cómo guardar un archivo? 

1. En la pestaña Archivo, haga clic en Guardar como. 
2. Busque la ubicación donde quiere guardar el 

documento. 
3. Digite el nombre del nuevo documento creado 
4. Haga clic en Guardar. 
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Actividad Práctica 

RECUERDE: Las preguntas y respuestas se deben registrar en su cuaderno,  el cual será revisado y  evaluado 

una vez se retornen las clases presenciales. 

Ítem I) Responda las siguientes preguntas que a continuación se presentan basándose en la información 

entregada anteriormente.   Marque la Alternativa correcta con una x 

 

1) ¿Qué es Microsoft Office? 

a) Conjunto de aplicaciones de oficinas 

b) Conjunto de programas  

c) Conjunto de programas y juegos 

d) Todas las anteriores 

 

2)  Al guardar un archivo en Word, ¿cómo se 

le nombra? 

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

3) Es un procesador de palabras que sirve 

para crear cualquier escrito. 

a) Word  

b) Power  

c) Point Access  

d) Excel 

4) Proceso para abrir Microsoft Word. 
 

a) inicio/todos los programas/microsoft 
office/microsoft word. 

b)  inicio/todos los programas/microsoft 
office/microsoft power point. 

c) inicio/microsoft office/microsoft power 
wold. 

d)  inicio/todos los programas/microsoft 
office/ 

5) Proceso para guardar un archivo de 

Microsoft office.  

A) insertar/guardar como/selecciono ubicación del 

archivo/nombre del archivo/guardar 

b) botón de office/guardar como/selecciono 

ubicación del archivo/nombre del archivo/abrir 

c) guardar como/selecciono ubicación del 

archivo/nombre del archivo/guardar 

d) botón de office/guardar como/selecciono 

ubicación del archivo/nombre del archivo/guardar 

6) ¿En Word cómo se le llama al tipo de letra que 

utilizamos?. 

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

 

7) Según las imágenes que se muestran  ¿Cuál 
es la función que cumple?  

 

 

a) abrir, escribir, dar formato 
b) abrir, guardar, cerrar documento 
c) abrir, nuevo documento, guardar 
d) imprimir documento 

8) Según la imagen y el orden que se 
muestra?  ¿Cuáles son los nombres de los 
tipos de alineación? 
 

a) alineación centro, derecha, justificado. 
izquierda 

b) alineación centro, izquierda,  derecha, 
justificado 

c) alineación derecha, izquierda, centro, 
,justificado 

d) alineación izquierda, centro, derecha, 
justificado. 

9) Según la imagen y el orden que se muestra?  
¿Cuáles son los nombres de las siguientes 
aplicaciones? 
 

a) Negrita, subrayado, Cursiva  
b) Subrayado, Negrita, Cursiva,  
c) Negrita, Cursiva, subrayado 
d) No tiene nombre 

 

10) Cuál es la función de las siguientes 
aplicaciones. 
 
 
 

a) Cambiar la forma de la letra y tamaño 
b) Cambiar el tamaño de la letra 
c) Cambiar la forma de la letra 
d) Cambiar a  mayúscula  
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Complete con los nombres correspondientes a los elementos de las ventanas del procesador de texto word. 

 

 

Actividad Práctica  

En el siguiente apartado redacte  una carta de presentación personal para postular a un trabajo de 

administrativo, publicado el 1º de julio del 2020 en perfil del Facebook, esta debe ser completada con sus 

datos personales.  

La carta de presentación, debe llevar el siguiente contenido la cual debe ser escrita a mano en una hoja de 

cuaderno. 

 

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: ________________________________________________________________________________ 
 
 (Solo elegir la que posee para el trabajo) 
(Responsabilidad, honestidad, amable, lealtad,  capacidad de resolver problemas, capacidad de adaptarse a los 
cambios, reconocer errores, otros…) 

 
- Ámbito laboral:__________________________________________________________________________________ 

 (Trabajo en equipo, innovador, proactivo, responsable, liderazgo, otros…) 

 

- Ámbito del conocimiento:________________________________________________________________________ 
 
 (Idioma, conocimientos en computación, atención de público, primeros auxilios, licencia de conducir, talleres, 
otros…) 
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 

 


