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Guía para estudiantes Tecnología e Informática 
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Docente: María Teresa Aguirre Serrato 

Grado Sexto 
Unidad  Temática Procesador  de Texto 

Conocimientos previos 

MICROSOFT OFFICE WORD 
-Conceptos de Microsoft Word 
Entorno, Barras, Trucos con teclado.  
-Columnas, documento periodístico. 
-Encabezado y pie 
-Barra de dibujo e imagen 
-Insertar imágenes desde archivo 
-Menú Tablas (Dibujar una tabla, convertir texto en tabla, 
estilos de tablas para documentos). 

resultados de Aprendizaje 

Reconoce  que es un procesador de texto  y  su  utilidad   
Describe las funciones de cada  herramienta que componen  
el  entorno,  Identifica  las  herramientas  que componen  
dicho entorno. 

Enlaces de apoyo 

Introducción a Word 

https://www.youtube.com/watch?v=pbvwCTld8BA  
 

Viñetas, Sangrías y Tabulación de datos 
https://www.youtube.com/watch?v=_WyWbh5wQDo  

Insertar Imágenes 
https://www.youtube.com/watch?v=furLE2g8jZc  

Actividad a Realizar 
Crear  archivo con el desarrollo  de la actividad  adjunta y 
guárdelo con su apellido nombre y grado 
(Hacer entrega digital) 

Fecha de entrega En la semana comprendida entre el 20  y 24 de Abril, según 
horario de clase  establecido 
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Sesiones  en Línea 

El medio de difusión de esta guía será en la página web 
institucional: www.iepa.edu.co 
 o el medio que la institución considere pertinente para la 
población. 

Criterios de evaluación 

1. Actividad totalmente terminada 
2. Cumplimiento de los requerimientos especificados en la 
guía 
3. Entrega Oportuna 

 
TEMÁTICAS A TRABAJAR: 
Propiedades de los objetos. 
-Creación de carpetas y Archivos (eliminar y renombrar), manipulación de archivos, Cortar, 
Copiar, Pegar.  
-Entorno, Barras.  
-Columnas, folletos. 
-Insertar imagen, formato. 
- escala de grises, marca de agua. 
-Ajuste de texto 
-Creación de organigramas. 
-Insertar imágenes desde archivo 
 

 
 ¿Que es Ofimática? 

Se entiende por ofimática el conjunto de técnicas informáticas utilizadas para facilitar la gestión de 
trabajos en los campos de producción y automatización de la oficina.    La Ofimática integra en el 
trabajo de oficina, herramientas informáticas no destinadas a una utilización específica.   Esto es, 
software concebido y destinado para uso general, en el que es  el usuario, mediante el conocimiento del 
programa es quien lo adapta a sus necesidades particulares. 
 
PARA REALIZAR EN CLASE: 
 
 
*Usted  acaba de   enterarse  que la empresa: “DELICIAS COLOMBIANAS LTDA” (Productora de 
deliciosos dulces típicos colombianos)  necesita un asistente para el área contable, usted sabe  que puede 
ocupar ese cargo  y que si logra que le den el puesto poco  a poco lograría ascender dentro  de  esta  
sólida  y prospera  empresa, para esto usted  debe: 
 
 
1. Usted ha sido aceptado dentro de  la empresa,  ahora su jefe inmediato  le pide que realice  el 
organigrama  jerárquico del grupo administrativo de la compañía, este grupo esta compuesto por: 
Gerente General: Julio Cesar Velasco 
Gerente Comercial: Lina Vanessa Moreno 
Gerente Administrativo: Ernesto Samper. 
Jefe de Mercadeo: Hugo Chavez. 
Jefe de Ventas: Cesar Gaviria. 
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Jefe de Contabilidad y cartera: José Luís Peláez 
Jefe de Recursos Humanos: Viviana Trujillo 
Secretaria de Gerencia General: Carlota Villamizar 
Asistente de Gerencia General: Andrés Pastrana. 
Asistente de Gerencia Administrativa: Álvaro Uribe 
 
 
 
3. En la empresa en que labora  han  observado  cuan creativo  es  usted  por eso  le designan la tarea de 
presentar una propuesta de publicidad, usted debe realizar un Folleto a tres (3) columnas que muestre  
la cara de  la empresa y además  mostrar  los deliciosos  dulces que produce, debe crear un eslogan 
alusivo a la empresa y que invite al comprador a invertir su dinero  en dichos productos, el único 
inconveniente que usted tiene es que  solo cuenta con las herramientas que le ofrece Word, aún así debe 
deslumbrar a su jefe. 
 
1. Digite el texto  y cumpla con las siguientes características: 
-Cree una carpeta con su nombre y dentro  de esta cree una subcarpeta que tenga por nombre su 
apellido. Guarde aquí el documento. 
-De formato al texto así: Tipo de letra: Arial,  Tamaño: 14  Titulo en rojo y centrado,  texto justificado. 
-Inserte una imagen alusiva al texto y colóquela en marca de agua, detrás del texto. 
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VÉNGATE   DEL  MUNDO 
                                      SIENDO  EL MEJOR  DEL  MUNDO. 
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EJERCICIO 
Nombre cada uno de los elementos  de la pantalla Inicial de Microsoft Word  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


