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META DE APRENDIZAJE: Utilizar apropiadamente las funciones básicas de un Procesador de Texto para 
elaborar documentos sencillos 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Contestar la pregunta en el cuaderno. 

¿Tiene acceso a un procesador de texto en su PC, tableta o celular? 

Si su respuesta es afirmativa, colocar el nombre del procesador de texto 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de informática). 

Insertar texto 

1. Coloque el cursor en el lugar donde quiere agregar el texto. 
2. Empiece a escribir. 

Seleccionar texto 

En Word, puede seleccionar todo el texto en un documento (Ctrl+E) o seleccionar texto o elementos 
específicos de una tabla con el mouse o con el teclado. También puede seleccionar texto o elementos que 

estén en lugares diferentes. Por ejemplo, puede seleccionar un párrafo de una página y una frase de una 

página distinta. 

Seleccionar todo el texto 

1. Haga clic en cualquier parte del documento. 
2. Pulse Ctrl+E en el teclado para seleccionar todo el texto en el documento.  

Seleccionar texto específico 

También puede seleccionar una palabra, una línea de texto o uno o varios párrafos específicos.  

1. Coloque el cursor delante de la primera letra de la palabra, frase o párrafo que desee seleccionar. 
2. Haga clic y mantenga pulsado el botón mientras arrastra el cursor para seleccionar el texto que desee.  
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Otras formas de seleccionar texto 

▪ Para seleccionar una sola palabra, haga doble clic rápidamente en esa palabra. 
▪ Para seleccionar una línea de texto, coloque el cursor al principio de la línea y pulse Mayús+flecha abajo.  
▪ Para seleccionar un párrafo, coloque el cursor al principio del párrafo y pulse Ctrl+Mayús+flecha abajo.  

Dar formato a textos y a párrafos; 

1. Seleccione el texto al que quiera aplicar formato. 

2. Seleccione una opción para cambiar la fuente, el tamaño de fuente, el color de fuente o poner el texto en 
negrita, cursiva o subrayado. 

 

 

Copiar formato 

1. Seleccione el texto con el formato que quiera copiar. 
2. Haga clic en             Copiar formato y, a continuación, seleccione el texto al que desea copiar el formato. 

   

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN:  
 
Hablando de tecnología y procesadores de texto, que significa  la palabra Fuente y que 
modificaciones le  puedo hacer a la f uente 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Si está dentro de sus alcances bajar la 
aplicación Documentos a su celular, es un procesador de texto sencillo para móviles se puede usar sin 
internet y está asociada a su cuenta de correo de Gmail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pudo hacer esta actividad, enviar capturas de pantalla de la aplicación para programar actividades sencillas 
de elaboración de documentos escritos. 


