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GUÍA VIRTUAL – TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 1 y 2 (Fecha máxima de entrega: 22 de julio) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI III 

LOGRO: Contribuir al dominio de los procesadores de textos como herramientas tecnológicas.  

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: USOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los procesadores de texto (como los ejemplos de la imagen anterior) son herramientas que 

nos posibilitan crear, editar, guardar y enviar textos. Facilitan todos aquellos procesos que 

mailto:dfranco.arroyave@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

impliquen la redacción y posibilitan (dependiendo de la complejidad del programa) intervenir 

en lo que se refiere al proceso de creación textual: tipo y tamaño de letra, subrayados, negrilla.  

Un procesador de texto como Word, además de los elementos propios de la letra y el texto, 

ofrece otras funcionalidades de tipo no verbal, como lo son las tablas y gráficos, las formas 

(líneas, círculos, rectángulos) además de la inserción de imágenes, que pueden servir como 

complemento, apoyo o decoración de aquello que estamos escribiendo.  

Entre otros, cabe señalar el papel protagónico que los procesadores de texto cumplen en el 

mundo académico y laboral. Los procesadores de texto se convierten en las herramientas 

indispensables en la escuela, la universidad y en entornos de trabajo, porque allí se exige el 

procesamiento de tipo de información y la producción de todo tipo de informes y datos.  Es por 

ello que los cursos en tecnología generalmente tienen como uno de sus puntos de partida el 

dominio de los procesadores de textos, dado que es muy probable que en algún momento de 

nuestras vidas nos veamos abocados al uso de estos.  

ACTIVIDAD 

1. A través de un dibujo, representa el uso de los diferentes procesadores de textos en 

distintas situaciones.  

2. Señala al menos cinco situaciones en que hayas usado – o puedas llegar a usar –  un 

procesador de texto.  

3. Realiza un mapa conceptual con las diferentes funciones y herramientas que nos ofrecen 

los procesadores de texto.   

 

 


