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Tecnología 

 

Fecha de inicio: 25 de mayo 

 

Comunicado para padres y apoderados 

 

Estimado Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus 

familias, les informamos que con este material damos por terminada la 

unidad N°1. 

 

1- Ante cualquier duda respecto al material enviado consultar al correo 

educacionfisicatrigales@gmail.com. 

2- Con respecto al material enviado, no hay necesidad de que sea 

impreso, se trabaja directo del computador. 

3-     Al terminar las actividades debe ser enviada al correo ya mencionado, 

hasta el día viernes 5 de junio. 

4- Se solicita que al realizar las actividades pueda ser acompañado y 

supervisado por un adulto. 
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Tecnología Guía N°2 

Sexto básico 

         Nombre: __________________________________________Curso: ______ 

 

Objetivos de aprendizaje: 
OA06: Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar 
elementos de diseño y guardar un documento. 
 
OA05: Usar software para organizar y comunicar los resultados de 

investigaciones e intercambiar ideas con diferentes propósitos, mediante: 
programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, 
entre otros; hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y 
elaborar gráficos de barra y línea, entre otros. 
 
Objetivo transversal fundamental: 
OAA E: Demostrar un uso seguro y responsable de internet, cumpliendo 
las reglas entregadas por el profesor y respetando los derechos de autor. 
 

 

INSTRUCCIONES:  

 Lea atentamente las instrucciones para poder realizar la actividad. 

 Se solicita estar acompañado de un adulto para realizar la actividad. 

 Al terminar la actividad debe ser enviada al correo de la profesora. 

 

I. Los estudiantes deberán entrar al Microsoft Word y trabajar en él. 

 

¿Qué es Word o Microsoft Word? 

 

 Microsoft Word es una de las aplicaciones de procesamiento de textos más 

útiles y de uso común en el mundo. Se puede usar para escribir cartas y 

muchos otros tipos diferentes de documentos que pueden incluir imágenes.  
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II. Instrucciones paso a paso para poder usar el Word. 

 

1. Comenzar un nuevo documento: Cuando abras Word, se te preguntará 

qué tipo de plantilla deseas usar. Muchas personas normalmente eligen 

utilizar una plantilla en blanco, sin embargo, también puedes elegir entre 

varias más coloridas. Por simplicidad, vamos a usar una plantilla en blanco. 

 
 

2. Ahora se ha creado un documento en blanco para que puedas 

comenzar a trabajar, y debería ser más o menos así: 
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3.Resaltar y seleccionar texto 

Resaltar o seleccionar partes de texto te permitirá cambiar ese texto en 

términos de color, fuente y estilo, e incluso puedes reemplazar las palabras 

si es necesario. Esta es una función brillante que hace que sea más fácil 

editar tu documento más adelante, para que no tengas que preocuparte 

demasiado mientras lo escribes, como lo harías con una máquina de escribir. 

Para ello, mueve el cursor sobre una parte del texto y observa que ha 

cambiado a la forma de "seleccionar texto", que se ve como una letra en 

mayúscula "I". 

Ahora, tendrás que mover el cursor al lugar donde deseas comenzar tu 

selección. A continuación, deberás hacer clic con el botón izquierdo, 

manteniendo presionado el botón. Al hacer esto, mueve el cursor a lo largo 

del texto hasta donde deseas que termine la selección. A medida que mueves 

el ratón, deberías ver el texto resaltado, lo que significa que todo se ha 

seleccionado. Ahora, simplemente suelta el botón del ratón, y debería ser 

algo así: 
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4. Cambiar la fuente y el tamaño del texto 

Si deseas cambiar la fuente o el tamaño de una parte del texto, primero 

deberás resaltarlo, como se muestra arriba. Una vez que se ha 

seleccionado, simplemente haz clic en la flecha pequeña cerca del estilo de 

fuente, como se muestra aquí: 

 

 
 

Ahora, podrás desplazarte por la lista de fuentes disponibles y elegir la que 

más te convenga: 
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Al lado del cuadro de estilo de fuente hay un cuadro más pequeño que 

contiene un número. Este número representa el tamaño de fuente, que 

también se puede cambiar haciendo clic en la flecha y seleccionando entre 

los tamaños disponibles, como este: 
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III. Ahora Debes trabajar y crear tu propio documento, el que tendrá: 

 

1. Queremos saber tú opinión y experiencia de la situación actual que 

estamos viviendo como sociedad con respecto al covid-19 (máximo una 

hoja) 

 

2. Deberás contar tu experiencia de esta nueva forma de estudio, que, si 

bien para todo es nueva y difícil, queremos saber tu impresión. (máximo 

una hoja) 

 

3. Deberás agregar fotos tuyas realizando los diferentes trabajos, guías o 

rutinas solicitadas en las diferentes asignaturas. (máximo de tres hojas). 

 

4. Todo esto deberá venir en fuente CALIBRI y en tamaño N°12. 

 

5. El Word debe ser enviado con el Nombre completo y el curso. 

 

 

6. Fecha de recepción hasta el día viernes 5 de junio. 

 


