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Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: II – 2022 Fecha de Publicación: 8 de Mayo 

Objetivo:   

✓ Analizar y aplicar las normas de seguridad que se deben tener en cuenta para el uso de 

algunos artefactos, productos y sistemas tecnológicos. 

✓ Conocer, identificar, manipular y aplicar con destreza las funciones básicas  que ofrece 

el Procesador de Texto para elaborar documentos que cumplan con ciertas 

especificaciones. 

 

 

 

Antes de iniciar a crear nuestros primeros documentos en el procesador de texto Word, 

recordemos el correcto uso del teclado. 

Cada dedo nos mostrará las teclas que le corresponde presionar. Observemos que la tecla 

que aparece encima de cada dedo, es la posición correcta de este en el teclado. 

 
 

VAMOS A PRACTICAR UN POCO 

Es importante evitar mirar el teclado y utilizar siempre los dedos correspondientes para 

pulsar las teclas. 

 



Ingresa al procesador de texto Word y comencemos: 

Practica los siguientes ejercicios en el computador utilizando la correcta posición de los 

dedos en sus respectivas teclas “Digita una hoja para cada ejercicio” 

 

EJERCICIO 1 

ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ 

ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ 

ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ 

ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ 

ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ ASDF ÑLKJ 

 

EJERCICIO 2 

QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER 

QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER 

QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER 

QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER 

QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER POIU QWER 

 

Tenga en cuenta lo siguiente para aplicar al texto: 

 

- Fuente: Arial 

- Tamaño: 12 

- Aplique Negrita, Cursiva y Subrayado a la palabra USB en todo el texto. 

- Tenga en cuenta seleccionar el texto antes de aplicar los cambios. 

 

 

 

 

 

MEMORIA USB 

(Pendrive, USB flash drive). Pequeño dispositivo para el almacenamiento de información 

digital que utiliza generalmente memorias flash. Algunos modelos utilizan microdrives para 

el almacenamiento. Son muy útiles para el transporte personal de datos, desplazando en esta 

área a los CDs, DVDs o disquetes. Pueden encontrarse memorias USB desde 32 MB hasta 

60 GB y utilizan el puerto USB para transferir información. Suelen utilizarse también para 

reproductores de MP3. Son muy baratas, resistentes al polvo y rasguños y en teoría pueden 

guardar información durante 10 años y escribirse alrededor de un millón de veces. 

Tomado de: http://www.alegsa.com.ar/Dic/memoria%20usb.php 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/memoria%20usb.php


- Alineación a la izquierda. 

- Insertar imágenes. 

- Color de fuente en título rojo 

- Color de texto verde 

- Aplicar negrita al título.  

 

 

Interlineado 

 

El interlineado es el espacio vertical que separa las líneas o renglones del documento, 

podemos modificarlo mediante la ventana de Interlineado que nos ofrece diversas 

posibilidades de configuración. 

 

VAMOS A PRACTICAR… 

 

1- Crea una carpeta en tu memoria y asígnale el nombre FABULA 

2- Ingresa al procesador de texto Word 

3- Digita el texto “EL AGUILA Y EL ESCARABAJO” teniendo en cuenta las 

siguientes características de formato: 

a. Fuente: Monotype Corsiva 

b. Tamaño de fuente: 16 

c. Título: Negrilla – Cursiva – Subrayado 

d. Color de fuente: Titulo en rojo – Contenido azul 

4- Aplicar interlineado 2,0 a todo el documento 

5- Cada que encuentres la palabra AGUILA asígnale Negrilla, Cursiva y 

Subrayado. 

6- Ingresar a Paint y realizar un dibujo alusivo al tema. 

7- Guardar el Documento en la carpeta FABULA con el nombre TRABAJO. 

8- Guardar el Dibujo en la carpeta FABULA con el nombre AGUILA. 

 

 

EL AGUILA Y EL ESCARABAJO 

 

Estaba una liebre siendo perseguida por un 

águila, y viéndose perdida pidió ayuda a un 

escarabajo, suplicándole que le salvara. 

Le pidió el escarabajo al águila que perdonara a 

su amiga. Pero el águila, despreciando la 

insignificancia del escarabajo, devoró a la liebre en 

su presencia. 

 

Desde entonces, buscando vengarse, el 

escarabajo observaba los lugares donde el águila ponía sus huevos, y haciéndolos 

rodar, los tiraba a tierra. Viéndose el águila echada del lugar a donde quiera que fuera, 

recurrió a Zeus pidiéndole un lugar seguro para depositar sus futuros pequeñuelos. 

Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero el escarabajo, viendo la táctica 



escapatoria, hizo una bolita de barro, voló y la dejó caer sobre el regazo de Zeus. Se levantó 

entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad, y tiró por tierra los huevos sin darse cuenta. 

Por eso desde entonces, las águilas no ponen huevos en la época en que salen a volar los 

escarabajos.  

 

 

CONFIGURANDO LA PÁGINA DE WORD (MARGENES Y ORIENTACIÓN) 

 

En Microsoft Word es fácil y rápido modificar la apariencia general de los documentos. 

En la ficha de diseño de página se encuentran agrupadas las herramientas que se 

necesitan para configurar la página; márgenes, orientación de página, tamaño de 

página, columnas. Etc. 

 

VAMOS A PRACTICAR… 

1- Crea una carpeta en el escritorio y asígnale el nombre MITOLOGIA 

2- Ingresa al procesador de texto Word 

3- Digita el texto “PEGASO” teniendo en cuenta las siguientes características de 

formato: 

a. Fuente: Arial Narrow 

b. Tamaño de fuente: 10 

c. Título: Negrilla – Cursiva – Subrayado 

d. Color de fuente: Titulo Rojo – Contenido Negro 

4- Aplicar orientación horizontal al documento. 

5- Cada que encuentres la palabra PEGASO asígnale Cursiva y Subrayado. 

6- Alineación Justificada para todo el documento. 

7- Ingresar a Paint y realizar un dibujo alusivo al tema y pégalo al documento. 

8- Guardar el Documento en la carpeta MITOLOGIA con el nombre PEGASO. 

 

PEGASO 

 

Pegaso era un caballo con alas que nació de la sangre de la 

Gorgona Medusa, cuando Perseo le cortó la cabeza. 

Vivía en el monte Helicón; al poco tiempo de nacer dio una 

coz en una roca del monte y en ese lugar surgió una fuente 

que sirvió de inspiración a los dioses y por eso, 

desde entonces, las musas lo cuidaban y alimentaban en 

invierno cuando no tenía hierba para comer. Como era un 

caballo mágico muchos hombres quisieron poseerlo pero 

ninguno podía atraparlo. Hasta que llegó Belerofonte, 

príncipe de 

Corinto, que le pidió ayuda a la diosa Atenea para capturar 

a Pegaso y ésta le regaló unas bridas de oro con las que le 

sería fácil domar a Pegaso. Belerofonte fue con las bridas al prado preferido de Pegaso donde 

lo encontró paciendo tranquilamente y cuando se le acercó se dejó montar sin resistirse. 

Pegaso ayudó a triunfar a Belerofonte en sus aventuras contra las Amazonas y la 

Quimera. Desgraciadamente Belerofonte se volvió muy orgulloso y se paseaba 



montado en Pegaso diciendo que podía volar como los dioses. Un día se atrevió a subir al 

monte Olimpo y cuando lo vio Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo 

castigó haciendo que una mosca picara a Pegaso que tiró a Belerofonte al suelo desde lo alto 

del Olimpo. 

Desde entonces Belerofonte anda solo por el mundo, rechazado por los dioses, sin poder 

hablar con nadie. Pegaso se quedó a vivir en el monte Olimpo ayudando a Zeus a llevar sus 

rayos que en agradecimiento lo convirtió en la constelación de Pegaso y por eso todas las 

noches nos mira desde el cielo. 

 
BORDES EN LOS DOCUMENTOS DE MICROSOFT WORD 

 

En Microsoft Office Word, los bordes pueden agregar interés y énfasis a distintas secciones 

del documento. Se puede agregar bordes a páginas, texto, tablas y celdas de tablas, objetos 

gráficos e imágenes. 

 

 

 

 

Dibuja bordes llamativos 

al siguiente esquema de 

hoja que se presenta a 

continuación:  

 

 

 

VAMOS A PRACTICAR…… 

 

Ingresa al procesador de texto Microsoft Word y digita el texto “Google Earth” evitando 

incurrir en errores de ortografía y teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• Fuente: Book Antiqua 

• Tamaño de fuente: 14 

• Alineación: Titulo (Centrado) – Contenido (Justificado) 

• Color de fuente: Titulo (Rojo) – Contenido (Azul oscuro) 

• Estilo: Titulo (Negrilla-Centrado) 

• Aplicar bordes artísticos a tu criterio en el documento 

• Aplicar a la palabra Google en todo el documento estas características (Negrita, 

• mayúscula y color verde) 

• Ingresar a Paint y diseñar un logo con relación al texto y pégalo al documento de 

• Word 

• Guardar el documento en tu memoria con el nombre GOOGLE 

 

 



 
 

HERRAMIENTA DE LETRA CAPITAL EN MICROSOFT WORD 

 

Cuando por estética, y emulando a las novelas literarias se desea que la primera letra 35 de 

un párrafo sea de forma vistosa mucho más grande que las demás letras del texto, 

deberemos aplicar la opción de formato llamada Letra capital (letra grande). 

 

¡ULTIMO MINUTO!!!! 

 

Con la noticia que hayas traído recortada de un periódico pondrás en práctica las 

habilidades en el manejo de la letra capital. 

• Fuente para todo el documento: Consolas 

• Tamaño de fuente: 14 

• Alineación: Titulo (Centrado) – Contenido (Justificado) 

• Color de fuente: Titulo (Escógelo libremente) – Contenido (NEGRO) 

• Estilo: Titulo (Negrilla-Centrado) 

• Ingresar a Paint y diseñar un dibujo con relación a la noticia y pégala al documento 

de Word 

• Crea una carpeta en la memoria con el nombre LETRA CAPITAL 

• Guarda el archivo de Word en la carpeta LETRA CAPITAL con el nombre 

TRABAJO EN CLASE 

 

NUMERACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DE WORD 

 

La herramienta de numeración en Word es muy útil, pues nos ayuda a crear listas de una 

manera muy rápida y fácil con el fin de identificar y puntualizar ideas o comentarios en 

nuestro documento. 



 

VAMOS A PRACTICAR…. 

 

Ingresa a Microsoft y transcribe la declaración universal de los derechos del niño, ten 

en cuenta lo siguiente: 

 

➢ Fuente para todo el documento: Arial 

➢ Tamaño de fuente: 14 

➢ Alineación: Titulo (Centrado) – Contenido (Justificado) 

➢ Color de fuente: Titulo (ROJO) – Contenido (NEGRO) 

➢ Estilo: Titulo (Negrilla-Centrado) 

➢ Aplicar numeración a los 5 derechos que se muestran en el texto 

➢ Aplicar bordes artísticos a tu criterio en el documento 

➢ Crea una carpeta dentro de tu memoria con el nombre 

➢ DERECHOS DEL NIÑO 

➢ Guarda el archivo de Word en la carpeta DERECHOS DEL NIÑO con el nombre 

TRABAJO EN CLASE 

 

Declaración Universal de los Derechos del Niño 

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

20 de noviembre de 1959 

 

1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos 

serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión opiniones políticas o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o 

de su familia. 

2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado de todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente, en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y a 

desarrollarse en buena salud: con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, 

ciudadanos especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a 

disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir 

el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 

 

 

VIÑETAS EN LOS DOCUMENTOS DE WORD 

 

La herramienta de las viñetas al igual que la numeración que vimos en la clase anterior 

es muy útil para destacar ideas, comentarios o información importante en el 

documento, recordemos que estas son elementos gráficos como círculos, flechas 

estilizadas, cuadrados y otros estilos que distinguen los ítems de un listado. 



 

VAMOS A PRACTICAR…. 

 

Ingresa a Microsoft y transcribe la declaración universal de los derechos del niño, ten 

en cuenta lo siguiente: 

 

✓ Fuente para todo el documento: Arial 

✓ Tamaño de fuente: 15 

✓ Alineación: Titulo (Centrado) – Contenido (Justificado) 

✓ Color de fuente: Titulo (VERDE OSCURO) – Contenido (AZUL) 

✓ Estilo: Titulo (Negrilla-Centrado) 

✓ Aplicar VIÑETAS (escógela libremente) a los derechos que se muestran en el texto 

✓ Aplicar bordes artísticos a tu criterio en el documento 

✓ Crea una carpeta dentro de tu memoria con el nombre 

✓ DERECHOS DEL NIÑO 2 

✓ Guarda el archivo de Word en la carpeta DERECHOS DEL NIÑO 2 con el 

nombre TRABAJO EN CLASE 

 

Declaración Universal de los Derechos del Niño 

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

20 de noviembre de 1959 (CONTINUACIÓN) 

 

 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de 

sus padres y, en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 

circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 

sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños 

sin familia, o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de 

los hijos de familias numerosas, conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 

 

 El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en 

las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, 

en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, 

su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

 

 El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad 

de su educación y orientación: dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus 

padres. 

 

 El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas 

se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

 

 El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección 

y socorro. 

 

 El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. 



 No será objeto de ningún tipo de trata. 

 

AGREANDO COLUMNAS AL DOCUMENTO 

 

Word permite la creación de 2 hasta 8 columnas, de diferentes o del mismo ancho todas ellas. 

La creación de columnas puede aplicarse tanto al texto que va a escribirse, como al que ya 

esta escrito. 

Las columnas de tipo periodístico son aquellas en las que el texto fluye de arriba a abajo en 

la primera columna, de ahí continúa en la parte superior de la siguiente columna hacia abajo 

y así sucesivamente de modo "serpenteante" entre todas las columnas que el usuario haya 

definido. Tal es el caso de las columnas de los periódicos (de ahí su nombre). 

 

VAMOS A PRACTICAR… 

 

Ingresa a Microsoft y transcribe la declaración universal de los derechos del niño, ten 

en cuenta lo siguiente: 

 

✓ Fuente para todo el documento: Gautami 

✓ Tamaño de fuente: 18 

✓ Alineación: Titulo (Centrado) – Contenido (Justificado) 

✓ Color de fuente: Titulo (ROJO) – Contenido (NEGRO) 

✓ Aplicar bordes artísticos a tu criterio en el documento 

✓ Aplicar viñetas como se ve en el texto 

✓ Aplicar 2 columnas al documento 

✓ Crea una carpeta dentro de tu memoria con el nombre 

✓ COLUMNAS 

✓ Guarda el archivo de Word en la carpeta COLUMNAS con el nombre TRABAJO 

EN 

✓ CLASE. 

 

IMÁGENES Y GRAFICOS EN WORD 

 

Hoy en día un documento para que sea considerado como un buen documento debe incluir, 

siempre que sea necesario, gráficos o imágenes, sobre todo si se va a distribuir por Internet. 

Un excelente procesador de textos como es Word2007 no podía dejar de tener en cuenta 

que 

la imagen cada vez está más integrada con el texto. Cada nueva versión del programa 

incorpora mejoras en este aspecto como vamos a ir viendo. 

En Word se puede trabajar con diferentes tipos de gráficos, vamos a enumerar estos 

diferentes 

tipos para saber a que nos referimos con cada término a lo largo del resto de este tema. 

Podríamos clasificar los elementos gráficos utilizados en Word en dos grandes grupos con 

algunas subdivisiones, imágenes y gráficos: 

Las imágenes: 

 Imágenes vectoriales o prediseñadas 

 Imágenes no vectoriales o de mapa de bits 

Los gráficos: 



 Dibujos creados con Word. Mediante autoformas, líneas, rectángulos, elipses, etc. 

 WordArt. Rótulos disponibles de una galería que se pueden personalizar con diversas 

opciones. 

 SmartArt. Representación de datos en forma de organigramas. 

 Gráficos. Representación de datos en forma gráfica. 

Tomado de: http://www.aulaclic.es/ 

 

 

INSERTAR UNA IMAGEN DESDE ARCHIVO EN WORD 

 

Microsoft Word cuenta con una galería de imágenes prediseñadas, permite además insertar 

archivos de fotografías y dibujos. Es posible enriquecer el texto con alguna imagen, esto se 

logra insertando una imagen que se tenga almacenada en el computador. 

 

VAMOS A PRACTICAR… 

Ingresa a Microsoft y transcribe la poesía “Jardín de invierno”, ten en cuenta lo 

siguiente: 

 

✓ Fuente para todo el documento: Calibri 

✓ Tamaño de fuente: 20 

✓ Alineación: Titulo (Centrado) – Contenido (Centrado) 

✓ Color de fuente: Titulo (AZUL CLARO) – Contenido (AZUL OSCURO) 

✓ Aplicar bordes artísticos a tu criterio en el documento 

✓ Insertar la imagen INVIERNO de las imágenes de muestra en la carpeta MIS 

✓ IMAGENES 

✓ Crea una carpeta en tu memoria con el nombre INVIERNO 

✓ Guarda el archivo de Word en la carpeta INVIERNO con el nombre TRABAJO 

✓ EN CLASE. 

 

JARDÍN DE INVIERNO 

Llega el invierno. Espléndido dictado 

me dan las lentas hojas 

vestidas de silencio y amarillo. 

Soy un libro de nieve, 

una espaciosa mano, una pradera, 

un círculo que espera, 

pertenezco a la tierra y a su invierno. 

Creció el rumor del mundo en el follaje, 

ardió después el trigo constelado 

por flores rojas como quemaduras, 

luego llegó el otoño a establecer 

la escritura del vino: 

todo pasó, fue cielo pasajero 

la copa del estío, 

y se apagó la nube navegante. 

Yo esperé en el balcón tan enlutado, 

como ayer con las yedras de mi infancia, 

http://www.aulaclic.es/


que la tierra extendiera 

sus alas en mi amor deshabitado. 

Yo supe que la rosa caería 

y el hueso del durazno transitorio 

volvería a dormir y a germinar: 

y me embriagué con la copa del aire 

hasta que todo el mar se hizo nocturno 

y el arrebol se convirtió en ceniza. 

La tierra vive ahora 

tranquilizando su interrogatorio, 

extendida la piel de su silencio. 

Yo vuelvo a ser ahora 

el taciturno que llegó de lejos 

envuelto en lluvia fría y en campanas: 

debo a la muerte pura de la tierra 

la voluntad de mis germinaciones. 

Pablo Neruda 

Tomado de: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/unidadescuadernoestaciones.htm#El 

invierno 

 

INSERTAR AUTOFORMAS AL DOCUMENTO DE WORD 

 

Una autoforma es una figura predefinida de forma (como por ejemplo, una línea, óvalo, 

cubo, símbolo de diagrama de flujo, titular o un dibujo a mano alzada) que puede insertar 

rápidamente en un documento y personalizar después. 

 

VAMOS A PRACTICAR… 

 

Ingresa a Microsoft y transcribe el cuento “EL CONCURSO DE BELLEZA”, teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 

✓ Fuente para todo el documento: Tempus sand ITC 

✓ Tamaño de fuente: 16 

✓ Alineación: Titulo (Centrado) – Contenido (Justificado) 

✓ Color de fuente: Titulo (ROJO) – Contenido (NEGRO) 

✓ Aplicar bordes artísticos a tu criterio en el documento 

✓ Insertar 5 AUTOFORMAS y personalízalas para decorar el documento 

✓ Crea una carpeta en el escritorio con el nombre FORMAS 

✓ Guarda el archivo de Word en la carpeta FORMAS con el nombre TRABAJO 

EN CLASE 

 

EL CONCURSO DE BELLEZA 

 

En un precioso jardín vivía la mariposa más bonita del mundo. Era tan bonita y había ganado 

tantos concursos de belleza, que se había vuelto vanidosa. Tanto que un día, la cucaracha 

lista se hartó de sus pavoneos y decidió darle una lección. 



Fue a ver a la mariposa, y delante de todos le dijo que no era tan bonita, que si ganaba los 

concursos era porque los jurados estaban comprados, y que todos sabían que la cucaracha era 

más bella. Entonces la mariposa se enfureció, y entre risas y desprecios le dijo: a ti te gano 

un concurso con el jurado que quieras. "Vale, acepto, nos vemos el sábado", respondió la 

cucaracha sin darle tiempo. Ese sábado todos fueron a ver el concurso, y la mariposa iba 

confiada hasta que vio quiénes formaban el jurado: cucarachas, lombrices, escarabajos y 

chinches. Todos ellos preferían el aspecto rastrero y el mal olor de la cucaracha, que ganó el 

concurso claramente, dejando a la mariposa tan llorosa y humillada, que nunca más volvió a 

participar en un concurso de belleza. Por suerte, la cucaracha perdonó a la mariposa su 

vanidad y se hicieron amigas, y algún tiempo después la mariposa ganó el premio a la 

humildad. 

 

Tomado de: http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-concurso-de-belleza 

 

 

WORDART Y CORRECIÓN ORTOGRAFICA DOCUMENTO DE WORD 

 

WordArt es una galería de estilos de texto que se pueden agregar a los documentos de 

Word para crear efectos decorativos sobre todo en lo que a los títulos respecta. También se 

cuenta con herramientas para corregir los errores ortográficos. 

 

VAMOS A PRACTICAR… 

 

Ingresa a Microsoft y transcribe el cuento “MI PAPÁ ESTA MUY OCUPADO”, teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 

✓ Fuente para todo el documento: Times new roman 

✓ Tamaño de fuente: 16 

✓ Alineación: Titulo (Centrado) – Contenido (Justificado) 

✓ Color de fuente: Titulo (PURPURA) – Contenido (AZUL) 

✓ Aplicar bordes artísticos a tu criterio en el documento 

✓ Aplicar WORDART (escoge libremente el estilo a usar) al título del documento 

✓ Insertar 2 AUTOFORMAS y personalizarlas 

✓ Aplicar VIÑETAS para destacar cada una de las preguntas que tiene el cuento. 

✓ Aplicar la CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA al documento. 

✓ Crea una carpeta en tu memoria con el nombre CUENTO 

✓ Guarda el archivo de Word en la carpeta CUENTO con el nombre TRABAJO EN 

CLASE 

 

MI PAPÁ ESTA MUY OCUPADO 

 

El papá de Alberto era un hombre importantísimo y muy ocupado que trabajaba tantas 

horas, que a menudo debía trabajar los fines de semana. Un domingo Alberto se despertó 

antes de tiempo, y al escuchar que su papá abría la puerta de la calle para salir hacia la 

oficina, corrió a preguntarle: 

- ¿Por qué tienes que ir hoy a trabajar, papi? Podríamos jugar juntos... 

- No puedo. Tengo unos asuntos muy importantes que resolver. 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-concurso-de-belleza


- ¿Y por qué son tan importantes, papi? 

- Pues porque si salen bien, serán un gran negocio para la empresa. 

- ¿Y por qué serán un gran negocio? 

- Pues porque la empresa ganará mucho dinero, y a mí es posible que me asciendan. 

- ¿Y por qué quieres que te asciendan? 

- Pues para tener un trabajo mejor y ganar más dinero. 

- ¡Qué bien! Y cuando tengas un trabajo mejor, ¿podrás jugar más conmigo? 

El papá de Alberto quedó pensativo, así que el niño siguió con sus preguntas. 

- ¿Y por qué necesitas ganar más dinero? 

Pues para poder tener una casa mejor y más grande, y para que tú puedas tener más cosas. 

- ¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar todas esas cosas 

nuevas? 

- No hijo, porque con una casa más grande estaremos más a gusto y podremos hacer más 

cosas. 

Alberto dudó un momento y sonrió. 

- ¿Podremos hacer más cosas juntos? ¡Estupendo! Entonces vete rápido. Yo esperaré los 

años que haga falta hasta que tengamos una casa más grande. 

Al oír eso, el papá de Alberto cerró la puerta sin salir. Alberto crecía muy rápido, y su papá 

sabía que no le esperaría tanto. Así que se quitó la chaqueta, dejó el ordenador y la agenda, 

y mientras se sentaba a jugar con un Alberto tan sorprendido como encantado, dijo: 

Creo que el ascenso y la casa nueva podrán esperar algunos años. 

 

Tomado de: http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/mi-papa-esta-muy-ocupado 
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