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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 
 
 

1. Dibuje la ventana de Word  en su cuaderno, luego coloque los nombres de cada 
parte señalada. 

 
 

 
 
 
2. Explique  la función de cada una de las partes señaladas de la ventana de Word. 

 
3. Escriba la pregunta y la respuesta correcta en el cuaderno 

 
 
¿Cómo se guarda un documento? 
• Clic en el Botón Guardar o clic en el Menú Archivo Seguido por la Opción    

           Guardar 

• Escribir el Nombre del Archivo en el cuadro de texto Nombre del Archivo: 

• Elegir la Ruta en la Opción Guardar En: (Disco de 3 1/2(A:)) 

• Dar clic en el Botón Guardar del Cuadro de Dialogo Guardar Como 

 

¿Cómo se abre un documento? 

• Clic en el Botón Abrir o clic en el Menú Archivo Seguido por la Opción Abrir 

• Elegir la Ruta en la Opción Buscar En: (Disco de 3 1/2(A:)) 

• Dar clic en el Documento que se desee abrir 

• Dar clic en el Botón Abrir del Cuadro de Dialogo Abrir 

 

¿Cómo pone un nuevo documento? 

• Clic derecho en el Botón Nuevo o clic en el Menú Archivo Seguido Por la   

           Opción Nuevo 
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¿Cómo se pone un nuevo documento de una plantilla ya existente? 

• Clic en el Menú Archivo Seguido Por la Opción Nuevo 

• Clic en cualquiera de las Fichas que aparecen en la parte superior del   

           cuadro de Dialogo 

• Elegir una Plantilla y clic en el botón Aceptar 

 

¿Cómo se pueden abrir varios documentos? 

• Clic en el Botón Abrir o clic en el Menú Archivo Seguido por la Opción Abrir 

• Elegir la Ruta en la Opción Buscar En: (Disco) 

• Presione la tecla Control y De clic en los Documento que se desee abrir 

• De clic en el botón Abrir del Cuadro de Dialogo Abrir 

 

¿Cómo se puede guardar un documento ya guardado con otro nombre? 

• Clic en el Menú Archivo Seguido por la Opción Guardar Como 

• Escribir el Nombre del Archivo en el cuadro de texto Nombre del Archivo: 

• Elegir la Ruta en la Opción Guardar En: (Disco) 

• Dar clic en el Botón Guardar del Cuadro de Dialogo Guardar Como 
 
 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 
 

4. Ingrese a Word y desarrolle la actividad que aparece en la dirección de la parte 
inferior  teniendo en cuenta las características de formato, imagen  y fuente.  

 
http://ieshgfranch.blogspot.com.co/2014/11/las-redes-sociales.html 
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