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                         UNIDAD N° 1:
                              
  Guía N° 1:" Utilizando Software básicos de Presentación "
 
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Ayudar al uso de software para Presentaciones y Hojas de 
Texto para la creación y edición de s
2. Usar software para organizar y
ideas con diferentes propósitos, medidas y programas de presentación.
3. Usar procesador de textos para 
revisar y guardar documentos.
 

 
Instrucciones de Trabajo:
Imprimir y pegar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se 
Ideas y conceptos más importantes. 
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad.
¡Mucho Éxito! 

 
 
Contenido 1. 

 Definición de Software:  Se denomina Software al sistema lógico de un soporte informático,
que comprende al conjunto de los componentes lógicos que hacen posible la realización de 
tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que se denominan hardware.
 
 

 
 
Contenido 2. 

 Definición de Power Point: Power Point es el nombre de uno de
creados por Microsoft. Se trata de un
diapositivas. 
El Programa contempla la posibilidad de utilizar
De este modo la Creatividad d
atractivas y consigan llamar la atención del receptor.
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 TECNOLOGIA 
             Profesor: Luis Valdés Messina 

   6to Básico A 

1:" Registrar, investigación y crear Documentos Digitales "

" Utilizando Software básicos de Presentación " 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 
1. Ayudar al uso de software para Presentaciones y Hojas de cálculo, uso de Procesadores de 

la creación y edición de sus propios Documentos Digitales. 
2. Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigación e intercambio de 

con diferentes propósitos, medidas y programas de presentación. 
3. Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño, 

y guardar documentos. 

Trabajo: Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 
egar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se sugiere 

más importantes.  
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad.

Se denomina Software al sistema lógico de un soporte informático,
comprende al conjunto de los componentes lógicos que hacen posible la realización de 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que se denominan hardware.

Power Point es el nombre de uno de los Programas más populares 
creados por Microsoft. Se trata de un Software que permite realizar presentaciones a través de 

El Programa contempla la posibilidad de utilizar textos, imágenes, música y animaciones.
De este modo la Creatividad del Usuario resulta decisiva para que las presentaciones resulten 

y consigan llamar la atención del receptor. 

crear Documentos Digitales " 

 

álculo, uso de Procesadores de 

comunicar los resultados de investigación e intercambio de 
 

crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño, 

Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 
sugiere "destacar" las 

Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad. 

Se denomina Software al sistema lógico de un soporte informático, 
comprende al conjunto de los componentes lógicos que hacen posible la realización de 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que se denominan hardware. 

los Programas más populares 
Software que permite realizar presentaciones a través de 

textos, imágenes, música y animaciones. 
resentaciones resulten 
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Contenido 3.  

 Definición de Word: Denominado más bien Microsoft Word es un Programa Informático
destinado al procesamiento de 
finalidad, ya sea académica, profesional o c
herramientas que permite modificar el
tamaño de letra, fuente de la página, diseño de
elementos gráficos y tablas. 
 

 
 
Contenido 4.  

 Definición de Excel: Denominado también Microsoft Excel es un Software de aplicación
que brinda soporte digital a las labores contables, financieras y organizativas, mediante Hojas de 
cálculo que forma parte del paquete Microsoft Office ya que es muy utilizado en las Oficinas .

 
 
 
Actividad Individual
 

 Una vez Impresa esta Guía y 
 
1. Realice una comparación entre el software Word y Power Point en cuanto a su utilización.
2. Qué herramienta se utiliza mayormente en una Presentación Interactiva?
3. Cuál es la principal utilización del Software denominado Excel?
 
    Desarrollo de Actividad N° 1 :
 
1. La Pregunta se refiere a realizar una comparación entre los dos tipos de Software .
    Básicamente la diferencia es que Word es una aplicación destinada al procesamiento de
    Textos , a diferencia de Power Point que 
    Imágenes en Diapositivas . 
 
2. En una Presentación Interactiva (con movimiento) se utiliza Power Pont .
 
3. La principal utilización de Excel es
    Labores contables .etc. 
 
   Cualquier Consulta con respecto a las Preguntas de la
   Escribir al Correo : luisvmessinaQhotmail.com.
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Definición de Word: Denominado más bien Microsoft Word es un Programa Informático
destinado al procesamiento de textos. Sirve por tanto para escribir Textos con cualquier 

académica, profesional o creativa. Cuenta con un gran número de 
herramientas que permite modificar el formato escrito. Estas permiten modificar desde el tipo, 

te de la página, diseño de la página ,pasando por la inclusión d
 

Definición de Excel: Denominado también Microsoft Excel es un Software de aplicación
que brinda soporte digital a las labores contables, financieras y organizativas, mediante Hojas de 

orma parte del paquete Microsoft Office ya que es muy utilizado en las Oficinas .

Individual:   

Una vez Impresa esta Guía y pegada en su Cuaderno, conteste las siguientes Preguntas.

1. Realice una comparación entre el software Word y Power Point en cuanto a su utilización.
2. Qué herramienta se utiliza mayormente en una Presentación Interactiva?

ción del Software denominado Excel?  

Desarrollo de Actividad N° 1 : 

1. La Pregunta se refiere a realizar una comparación entre los dos tipos de Software .
Básicamente la diferencia es que Word es una aplicación destinada al procesamiento de
Textos , a diferencia de Power Point que esta destinado a las “Animación 

 

Interactiva (con movimiento) se utiliza Power Pont .

3. La principal utilización de Excel es la realización de Hojas de Cálculo , Planillas de Sueldos,

Cualquier Consulta con respecto a las Preguntas de las Actividades o los Co
al Correo : luisvmessinaQhotmail.com. 

Definición de Word: Denominado más bien Microsoft Word es un Programa Informático 
extos. Sirve por tanto para escribir Textos con cualquier 

tiva. Cuenta con un gran número de 
formato escrito. Estas permiten modificar desde el tipo, 

,pasando por la inclusión de 

Definición de Excel: Denominado también Microsoft Excel es un Software de aplicación  
que brinda soporte digital a las labores contables, financieras y organizativas, mediante Hojas de 

orma parte del paquete Microsoft Office ya que es muy utilizado en las Oficinas . 

pegada en su Cuaderno, conteste las siguientes Preguntas. 

1. Realice una comparación entre el software Word y Power Point en cuanto a su utilización. 
2. Qué herramienta se utiliza mayormente en una Presentación Interactiva? 

1. La Pregunta se refiere a realizar una comparación entre los dos tipos de Software . 
Básicamente la diferencia es que Word es una aplicación destinada al procesamiento de 

Animación “ de Textos e 

Interactiva (con movimiento) se utiliza Power Pont . 

la realización de Hojas de Cálculo , Planillas de Sueldos, 

s Actividades o los Contenidos . 
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