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TRABAJO  VIRTUAL  PERIODO 3. 

AREA: TECNOLOGIA.    GRADO: 4°      SEMANAS: 7 y 8. 
 

LOGROS: Escribe un texto, lo decoras y le cambias de color. 
 
 
 
 
 FECHA: 31 de Agosto al 11 de septiembre del 2020 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 

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 del 2020. 
- La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta en la 
evaluación del taller. 
 
 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com.            

                                     

                                                            TALLER:  

ACTIVIDADES: 

1. Copia todo el taller en tu cuaderno. 

2. Debes tomar las fotos a los textos cuando los escribes y luego de 

realizar las distintas actividades y enviarlas 

3. Escribe un texto de dos párrafos en el programa Word del computador 

y realiza los siguientes pasos. 

a) Cambiar color del texto  

b) Resaltar textos  

c) Cambiar a negrilla y cursiva el texto  

Si quieres cambiar el color del texto, sigue los pasos que encontrarás a 

continuación:   
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Paso 1: 

Selecciona un texto para modificar su color y haz clic en la flecha que se 

encuentra junto al comando Color de fuente.   

Paso 2: 

Te aparecerá una paleta de colores. Ahora, pasa el mouse sobre cualquiera ellos 

y verás cómo luciría el texto con él.   

Paso 3: 

Finalmente, haz clic sobre el color que quieras que tenga el texto. 

 

Si haces clic en Más colores, se abrirá un cuadro de diálogo con una amplia paleta 

de colores. 

Resaltar texto  

Paso 1: 

Selecciona el texto que deseas resaltar y haz clic en la flecha que se encuentra 

junto al comando Resaltado.   
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Paso 2: 

Si quieres ver cómo lucen los colores en el texto, solo debes mover el mouse 

sobre ellos. 

Paso 3: 

Elige un color haciendo clic sobre él. 

Formato de texto  

Word  te ofrece herramientas como: negrita, cursiva, y subrayado para cambiar el 

estilo a tus textos. Además puedes escoger su alineación y cambiar palabras u 

oraciones a mayúsculas o minúsculas sin necesidad de borrar lo que tenías 

escrito. Veamos cómo se hace: 

Negrita, Cursiva y Subrayado 

Selecciona el texto donde aplicarás una de las tres opciones anteriores.   Ahora, 

solo tienes que hacer clic sobre el comando: Negrita (N), Cursiva (K) o Subrayado 

(S). Verás que la opción que elegiste se aplicará al texto seleccionado. 
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4. Debes de cambiar un parte del párrafo en mayúscula seleccionarlo a tu 

gusto. 

Cambiar a mayúsculas   

Para cambiar un texto a mayúsculas o a minúsculas no necesitas borrar todo el 

texto. Word 2010 tiene un comando con el que puedes hacerlo de forma 

automática. Veamos cómo funciona: 

Paso 1: Selecciona el texto que deseas modificar. 

Paso 2: Haz clic en el comando Cambiar a mayúsculas. 

Paso 3: Te aparecerá una lista con varias opciones que puedes aplicar al 

texto.  Allí, escoge la opción deseada haciendo clic sobre ella. 

 

Alineación de texto 

Selecciona el texto que deseas alinear  y haz clic en una de estas 

opciones: Alinear a la izquierda, Centrar,  Alinear a la derecha o Justificar. 

 

 


