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UNIDAD N° 1:" Registrar, investigación y crear Documentos Digitales "

Guía N° 2:" Conociendo el Software Word
 
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.)

1. Ayudar al uso de software para Presentaciones y Hojas de cálculo, uso de 
Procesadores de Texto para la creación y edición de sus propios Documentos 
Digitales. 
2. Usar software para organizar ycomunicar los resultados
intercambio de ideas con diferentes propósitos, medidas y programas de 
presentación. 
3. Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar 
elementos de diseño, revisar
 

 
 
Solucionario Actividad
 

 De acuerdo a lo visto en 
Wordresponda las siguientes Preguntas
 
1. ¿Cuál es la Función de la Barra de Título?
R:La barra de título muestra el nombre del documento en la pantalla. 
se inicia un nuevo documento, Word le da un nombre genérico como 
'Documento 1' y esto se muestra en la barra de título. Al guardar el 
documento con un nombre, el nombre genérico de la barra de título se 
sustituye por el nombre dado.
 
2. ¿Cuál es Función de la Barra de Herramientas
R:Las barras de herramientas
de entrada dispuestos en grupos. Algunos grupos tienen lanzadores de 
diálogo (representados por una flecha que apunta hacia abajo) que, cuando 
se hace clic, un cuadro de diálogo se abre en relación con ese grupo.
Cuando se inicia Word, la ficha Inicio es la actual y la barra de herramientas 
que se le atribuye esta en la parte superior, lo que le permite invocar sus 
comandos haciendo clic en ellos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 
1. Ayudar al uso de software para Presentaciones y Hojas de cálculo, uso de 
Procesadores de Texto para la creación y edición de sus propios Documentos 

2. Usar software para organizar ycomunicar los resultados de investigación e 
con diferentes propósitos, medidas y programas de 

3. Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar 
elementos de diseño, revisar y guardar documentos. 

Actividad Guía N° 2: 

 la Guía N° 2, y de acuerdo a los Elementos de la Ventana 
sponda las siguientes Preguntas: 

Función de la Barra de Título? 
La barra de título muestra el nombre del documento en la pantalla. 

se inicia un nuevo documento, Word le da un nombre genérico como 
'Documento 1' y esto se muestra en la barra de título. Al guardar el 
documento con un nombre, el nombre genérico de la barra de título se 
sustituye por el nombre dado. 

ción de la Barra de Herramientas? 
Las barras de herramientas tienen botones de comando, menús y cuadros 

de entrada dispuestos en grupos. Algunos grupos tienen lanzadores de 
diálogo (representados por una flecha que apunta hacia abajo) que, cuando 

clic, un cuadro de diálogo se abre en relación con ese grupo.
Cuando se inicia Word, la ficha Inicio es la actual y la barra de herramientas 
que se le atribuye esta en la parte superior, lo que le permite invocar sus 
comandos haciendo clic en ellos. 

" Registrar, investigación y crear Documentos Digitales " 
, sus elementos y partes " 

1. Ayudar al uso de software para Presentaciones y Hojas de cálculo, uso de 
Procesadores de Texto para la creación y edición de sus propios Documentos 

de investigación e 
con diferentes propósitos, medidas y programas de 

3. Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar 

, y de acuerdo a los Elementos de la Ventana 

La barra de título muestra el nombre del documento en la pantalla. Cuando 
se inicia un nuevo documento, Word le da un nombre genérico como 
'Documento 1' y esto se muestra en la barra de título. Al guardar el 
documento con un nombre, el nombre genérico de la barra de título se 

tienen botones de comando, menús y cuadros 
de entrada dispuestos en grupos. Algunos grupos tienen lanzadores de 
diálogo (representados por una flecha que apunta hacia abajo) que, cuando 

clic, un cuadro de diálogo se abre en relación con ese grupo.  
Cuando se inicia Word, la ficha Inicio es la actual y la barra de herramientas 
que se le atribuye esta en la parte superior, lo que le permite invocar sus 
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3. ¿Para qué nos sirve la Función “Guardar Como”
R:Aquí puede asignar un nombre a un nuevo documento y guardarlo. 
También puede cambiar el nombre de un documento guardado anteriormente 
y guardarlo con el nombre nuevo.
 
4. ¿Para qué se ocupa el Botón de 
R:El Botón de Office: Bola a la izquierda del todo.
menú desplegable que muestra los comandos para operaciones de archivo. 
Estos comandos se describen a continuación brevemente.
 
 
 
Estimado Alumno (a): A partir de la Guía 
enviadas en la Actividad Final no serán respondidas mediante Solucionario
deberán ser respondidas mediante
como Nota Acumulativa.Esta Rúbrica de Evaluación de Respuestas irá como 
Archivo Word Anexo. 
 
Cualquier Duda o Comentario al Correo del 
 

 
 
 
Fecha: ____/____/____ 

sirve la Función “Guardar Como”? 
Aquí puede asignar un nombre a un nuevo documento y guardarlo. 

También puede cambiar el nombre de un documento guardado anteriormente 
y guardarlo con el nombre nuevo. 

ué se ocupa el Botón de Office? 
Bola a la izquierda del todo. Al hacer clic se abre un 

menú desplegable que muestra los comandos para operaciones de archivo. 
Estos comandos se describen a continuación brevemente. 

A partir de la Guía N°3, las Respuestas a la Preguntas 
Final no serán respondidas mediante Solucionario

deberán ser respondidas mediante Rúbrica de Respuestas,las que serán 
Esta Rúbrica de Evaluación de Respuestas irá como 

Cualquier Duda o Comentario al Correo del Profesor: luisvmessina@hotmail.com

Aquí puede asignar un nombre a un nuevo documento y guardarlo. 
También puede cambiar el nombre de un documento guardado anteriormente 

Al hacer clic se abre un 
menú desplegable que muestra los comandos para operaciones de archivo. 

 

a la Preguntas 
Final no serán respondidas mediante Solucionario, y 

,las que serán Evaluadas 
Esta Rúbrica de Evaluación de Respuestas irá como  

luisvmessina@hotmail.com 


