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TRABAJO VIRTUAL PERIODO 3. 

AREA: TECNOLOGIA. GRADO: CLEI 2 SEMANAS: 7 y 8 

LOGROS: Conoce que es Word y sus herramientas. 
FECHA: Del 31 de Agosto al 11 de Septiembre 

DOCENTE:CLAUDIA ELENA VALDERRAMA 

OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el 
taller. 

Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 11 de 
Septiembre 

- La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta en la 
evaluación del taller. 
CORREO:claudiavalderramafesa@hotmail.com. 

 
 

TALLER: 
 

ACTIVIDADES: 
 

1. Copia todo el taller en tu cuaderno. 
 

2-Microsoft Word. 

Microsoft Word (en ocasiones, simplemente 'Word') es un software que permite la 
creación de documentos en equipos informáticos. Forma parte del paquete 
Microsoft Office, que influye varios productos como PowerPoint o Excel, 
desarrollado por la empresa estadounidense Microsoft Corporation. 
Existen versiones de este programa para Microsoft Windows, MS-DOS, Apple 
Macintosh y UNIX. Las versiones gratuitas de este programa son Microsoft Word 
Viewer y Office Online, aunque tienen funciones y características limitadas. 

 

2- Para qué sirve Microsoft Word 

Se utiliza principalmente como procesador de textos para elaborar documentos 
como artículos, informes o cartas, aunque también permite el trabajo con 
imágenes, tablas y gráficos, entre otros. 

 
Algunas de las opciones que permite es cambiar los márgenes de una página, el 
formato de la fuente (el tamaño, el tipo y el color, por ejemplo), corregir errores 
ortográficos, sugerir sinónimos e insertar encabezados y pies de página. 

 

3- Word en Informática 
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Se utiliza este término para referirse a una unidad de información utilizada en el 
mundo de la informática y compuesta por una secuencia fija de bits. En español se 
suele utilizar como 'palabra'. Se utiliza en el diseño de arquitectura de 
computadoras. Los procesadores modernos el tamaño de 'palabra' o 'Word' suele 
-ser de 16, 32 y 64 bits. Se utilizan, por ejemplo, para números enteros, números 
en coma flotante o direcciones de memoria. 

 

4- Word. Barra de herramienta 

 Introducción. 

 Letras y estilo de fuentes. 

 Tamaño de letra. 

 Apariencia de letra. 

 
 
 Alinear el texto. 

 Numeración y viñetas (opción A) 

 Numeración y viñetas (opción B) 

 Columnas. 

5- Observa la ventana de Word y la dibujas en tu cuaderno. 
 

* copia una lista de 10 palabras con los nombres que aparecen en la ventana y 

realiza una sopa de letras sin resolver. 

5.1 -VENTANA DE WORD 
 
 


