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DOCENTE: ALONSO PRADA GARZON (Cel. 3153838714) 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
GRADO: 6°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 22 al 26 de febrero 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconocer el entorno de trabajo que presenta un Procesador de Texto (menús, 

barras, área de trabajo). 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Contestar la pregunta en el cuaderno. 

Si se necesita hacer una carta, oficio o documento utilizando el computador personal. ¿Qué 

programa o aplicación usaría?   

 

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

El procesador de texto es una aplicación informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de 
documentos de texto con formato (tal como el tipo y tamaño de la tipograf ía, adición de gráficos, etc.), a diferencia 
de los editores de texto, que manejan solo texto simple. 

Los procesadores de textos son una clase de sof tware con múltiples funcionalidades para la redacción, con 
diferentes tipografías, tamaños de letras o caracteres, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras 

opciones. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCICTACIÓN: Sacar un listado en el cuaderno de las partes de la interfaz 
de trabajo del procesador de texto WORD. 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Principales procesadores de texto (copiar solo 
el texto en el cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el procesador Word? 

El procesador Word es la aplicación utilizada para la manipulación de documentos basados en texto. Es el 
equivalente electrónico del papel, el bolígrafo, la máquina de escribir, el borrador y el diccionario. En 
principio, los procesadores de textos se utilizaban en máquinas dedicadas específicamente a esta tarea; se 
usan en ordenadores o computadoras de propósito general, en los que el procesador de texto es sólo una 
de las aplicaciones instaladas. 

¿Para qué se utiliza el procesador de palabras Word? 

El procesador Word puede utilizar para crear documentos nuevos y modificar documentos existentes. Con 
Word puede componer un documento, una carta, resumen, memoria, presentación, historia corta, y a 
continuación, llevar a cabo cambios fácil y rápidamente. Puede agregar y eliminar texto, cambiar la 
disposición y el formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Docs es un sencillo pero potente procesador de texto y hoja de cálculo, todo en línea, que nos permite 
crear nuevos documentos, editar los que ya teníamos o compartirlos en la red con otros usuarios.  

Nuestros documentos se almacenan en línea, permitiéndonos acceder a ellos desde cualquier ordenador con 
conexión a internet, y compartirlos con quienes nosotros queramos, permitiendo incluso su edición. 
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Google Docs soporta gran cantidad de formatos. Con el procesador de texto podremos editar nuestros 
documentos de Word, OpenOffice, PDF, documentos de texto... y guardarlos con el mismo formato u otros  
distintos. 

Google Docs es una herramienta totalmente gratuita. 

Para poder utilizar Google Docs debemos tener una cuenta Google (cuenta de correo GMail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocido como OpenOffice.org Writer hasta diciembre de 2011 y ahora también como simplemente Writer, 
es el procesador de texto que está integrado dentro de la suite ofimática de OpenOffice. Es una aplicación 
dedicada a crear, editar, modificar y procesar documentos de texto con formato (es decir, con 
diferentes tipografías, párrafos, caracteres y elementos formales y gráficos). 
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