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1. OBJETIVOS 

Identificar fortalezas y dificultades de los estudiantes en las temáticas vistas en informática. 

2. METODOLOGÍA 

Las actividades propuestas están compuestas por una parte práctica y teórica que permiten analizar 

el grado de apropiación de las temáticas vistas 

3. ACTIVIDADES 

PROCESADOR DE TEXTO WORD:   

1. Coloque el nombre a cada una de las partes de la ventana que están señaladas con letras. 

2. Explique la función  de  cada una de estas partes. 

 

3. Escriba las combinaciones de teclas que se deben oprimir para realizar las siguientes 

operaciones. 
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1. Copiar  

2. Pegar  

3. Cortar  

4. Guardar  

5. Buscar  

6. Deshacer 

 7. Rehacer  

8. Reemplazar  

9. Centrar  

10. Alinear a la Derecha  

11. Alinear a la Izquierda  

12. Justificar  

13. Subrayar  

14. Cursiva  

15. Negrita  

16. Abrir  

17. Seleccionar Todo 

 

 4. ¿Qué procedimiento se debe realizar para insertar una tabla de 14 columnas por 25 filas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 5. Dentro de cuál de las siguientes fichas se encuentra la opción que permite insertar Tabla el 

procedimiento que se debe realizar para insertar una Tabla en Word 2007 a.) Archivo b.) Formato c.) 

Insertar d.) Tabla 7. ¿Qué se debe hacer para agregar texto a una forma como lo es un círculo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Cuál es la diferencia entre la tecla Retroceso y la tecla Suprimir  

a.) La primera borra de izquierda a derecha sin moverse y la segunda borra de izquierda a derecha 

moviéndose.  

b.) La segunda borra de izquierda a derecha moviéndose y la primera borra de derecha a izquierda 

manteniéndose en su sitio.  

c.) La primera borra de derecha a izquierda moviéndose y la segunda borra de izquierda a derecha 

sin moverse. 

 d.) La segunda se mantiene en su sitio y borra de izquierda a derecha y la primera borra de 

izquierda a derecha moviéndose hacia la izquierda.  
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7. Describa el procedimiento para cambiar el tamaño de una hoja en Word a Tamaño Oficio. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. En cuál de las siguientes opciones es posible cambiar el tamaño de la hoja en Word 2007:  

a.) Ficha Formato/Configurar Pagina 

b.) Ficha Herramientas/Configurar Pagina  

c.) Ficha Archivo/Configurar Pagina  

d.) Ficha Diseño de Pagina/Configurar Pagina 

 

9. Escriba los nombres de las partes de la ventana de Prezi. 

10. Explique qué tarea se realiza con cada una de estas herramientas. 

 

VENTANA DE PREZI 

 
 


