
 

FECHA DE ENVIO: 27 de agosto a Classroom en tarea fase 3 semana 12 y 13 

NO enviarla al correo electrónico 

INDICACIONES 

• Decorar en su cuaderno LA UNIDAD 3 CONOCIENDO MICROSOFT WORD 

• Escriba el objetivo. 

• Escriba el concepto de Microsoft Word. 

• Desarrolle la actividad 

UNIDAD 3 CONOCIENDO MICROSOFT WORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Conocer el uso y manejo del procesador de textos, conocer el entorno de Microsoft Word, utilizar 
funciones necesarias para el manejo del programa. 

 

TEMA: TRABAJANDO CON MICROSOFT WORD  

Microsoft Word 

Es un programa informático orientado al procesamiento de textos. Fue creado por la 

empresa Microsoft, y viene integrado de manera predeterminada en el paquete 

ofimático denominado Microsoft Office.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
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Usar Un programa de procesamiento de texto permite escribir el texto de un documento y editarlo 

posteriormente. Los procesadores de texto, aparte de introducir texto, imágenes y dibujos, te ayudan 

para trabajar con los mismos, aplicando estilos, diseños y formatos para que tomen una apariencia 
profesional. 

ACTIVIDAD 

Dibujar la venta de Microsoft Word e identificar sus elementos. 

 

FASE 3 SEMANA 13 

INDICACIONES 

• Escriba el tema ¿Cómo ingresar a Microsoft Word? 

• Escriba los pasos para ingresa No es necesario dibujar las imágenes. 

• Desarrollar la actividad. 

 

TEMA: ¿Cómo ingresar a Microsoft Word? 

1. Haz clic en el menú inicio, luego clic en todas las aplicaciones. 

2. Seleccionar Word. 

 

 



OTRA FORMA DE INGRESAR A MICROSOFT WORD  

Clic en la búsqueda de la barra de tareas y escribe 

la palabra Word, a medida que vas escribiendo 

verás una lista de sugerencias y resultados de 

búsqueda y solo tendrás que hacer clic en el 

programa para abrirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar Word aparece una pantalla inicial con la opción Documento en blanco, haz clic en esta opción. 

 

  



¿CÓMO INGRESAR TEXTOS A MICROSOFT WORD?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

 

 


