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GUÍA VIRTUAL – TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 3 y 4 (Fecha máxima de entrega: 12 de agosto) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI III 

LOGRO: Propiciar el manejo de los procesadores de textos como herramientas tecnológicas para 

diferentes situaciones (personal, educativa y laboral).   

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

PROCESADORES DE TEXTO 

Los últimos abordajes de la asignatura han estado encaminados hacia la comprensión de 

utilidad que pueden representar los procesadores de texto. Entre otros, señalamos que estos, 

debido que nos facilitan la creación, edición y envío de textos, nos permiten grandes 

posibilidades en el contexto educativo y laboral.  

Por ejemplo: esta guía didáctica se construye a partir de un procesador de texto, por lo que 

esta situación es un buen ejemplo de las facilidades que nos ofrecen los procesadores para 

acceder al conocimiento.  

Ya indicamos antes que los procesadores de texto nos permiten diferentes funciones, (aunque 

esto puede variar de acuerdo al programa, permitiendo algunos procesadores más funciones 

que otros) como modificar tipo y tamaño de letra, aplicar negrilla, cursiva y subrayado, alinear 

los párrafos de acuerdo a lo que se requiera, aplicar color de fondo y marcas de agua, hacer 

uso de diferentes formas e insertar imágenes.  
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ACTIVIDAD 

De acuerdo a los elementos vistos en clase, a su propia experiencia en el manejo de 

procesadores de texto (como Word, por ejemplo), y si es el caso, de consulta a través de 

Internet, complete el siguiente recuadro con algunas funciones que nos permiten los 

procesadores de texto.  

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Tipo de letra Esta función permite seleccionar la tipografía más adecuada, 

de acuerdo a la situación. Algunas de las más comunes son 

Arial, Times New Roman, Verdana, Calibri.  

Tamaño de letra  

Negrilla  

Cursiva  

Subrayado  

Formas  

Color de fuente  

Alineado (de párrafo)  

Columnas  


