
 

Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las actividades 

que se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com (todo el minúscula sin 

tilde). 

Fecha de entrega: 13 de agosto 

INDICACIONES. 

1. Escriba el tema: LA VENTANA DE WORDPAD. 

2. Lea la información y desarrolle la actividad. 

 

WordPad y su ventana 

WordPad es un procesador de textos básicos que se incluye con casi todas las versiones de 

Microsoft Windows y es más sencillo que otros procesadores más avanzados como 

Microsoft Word. 

Pestañas de WordPad 

WordPad tiene las siguientes pestañas: 

1. Pestaña de Archivo en las que trae las opciónes de: 

• Abrir un documento nuevo  

• Guardar como  

• Imprimir  
 

2. Pestaña de Inicio en la que vienen todas las herramientas con las que podemos 

las palabras o lo que escribimos. 

Grupos de la pestaña de Inicio: Las herramientas de una ventana se dividen en grupos, 

con el fin de distribuir las herramientas según su función. 
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Grupos 

Herramientas de una ventana: 

Son los diferentes comando u opciones que me permiten modificar, agregar, 

eliminar, pegar y realizar los cambios dentro de una aplicación o programa. 

 

 

3. Pestaña Ver: Esta pestaña me permite varias opciones para ver el 

documento o modificar sus márgenes, dependiendo lo que valla a realizar. 

 

 

Actividad 

 

1. ¿Cuántas   son   las   pestañas   que   contiene   la   ventana   de   WordPad? 
  

_______ nómbrelas: 

 

• _____________________, ____________________, ____________ 
 

2. ¿Cuál es la función principal de WordPad? 
 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

3. La  pestaña  de  inicio  se  divide  en  unos  grupos  ¿Cuántos  grupos  son? 
 

_____________________________________________________________

__ 

 

Escribe los grupos: _______________________________________________ 



4. Hay un grupo que no pertenece a la pestaña de inicio de WordPad, descúbrelo 

y enciérralo. 

 

b.  Insertar 

 

a.  Edición 

 

c.  Estilos 

 

d.  Formato

5. Realiza el dibujo de dos herramientas que viste y e llamaron la atención en 

WorPad. 



SEMANA 12 DEL 09 AL 13 DE AGOSTO 

INDICACIONES. 

3. Escriba el tema: INGRESAR TEXTO A WORDPAD 

4. Escriba, las teclas que más se utilizan para ingresar texto. No es necesario dibujar o recortar 

la imagen. 

 

TEMA: INGRESAR TEXTO A WORDPAD 

¿CÓMO INGRESAR TEXTOS A WORDPAD?  

La manera de ingresar textos a WordPad es a través del teclado. Las teclas que más se utilizan 

son: 

  



 

 

ACTIVIDAD 

Une con una línea las acciones con sus respectivas teclas:  


