
 

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: 10 de septiembre 

INDICACIONES. 

• Escriba el tema SELECCIÓN DE TEXTOS. 

• Escriba los pasos para seccionar texto, y eliminar selección. No es 

necesario que dibuje recorte las imágenes 

 

SELECCIÓN DE TEXTOS  

Antes de hacer cualquier tipo de modificación a las palabras, tiene que seleccionarlas.  

¿Cómo se selecciona un texto?  

Para seleccionar una palabra, haz doble clic sobre una palabra, por ejemplo: 

 

Para seleccionar una  palabras, haz doble clic sobre una palabra, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

¿Cómo eliminar la 

selección? 

Para eliminar la selección haz clic 

en cualquier lugar vacío de la hoja 
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SEMANA 14 

INDICACIONES. 

• Escriba el tema UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DE WORDPAD 

• Lea detenidamente la información.  

• Dibuje la pestaña inicio.  

• No transcriba a toda la información su cuaderno, solo desarrolle la 

actividad. 

 

TEMA: Utilizando las herramientas de WordPad 

 

Siendo WordPad un procesador de textos, estos deben contar con ciertas herramientas que les permitan 

a los niños escribir de forma sencilla y personalizar sus escritos según sus gustos, sin importar si es una 

historia, párrafo corto, frases y demás mensajes. 

 

Todas las herramientas que nos brindan la aplicación o programa WordPad las encontramos en la 

pestaña de Inicio. 

 

Pestaña de 
Inicio 

 

 

 

APLICANDO FORMATOS BÁSICOS  

Antes de hacer cualquier tipo de modificación a las palabras, primero tienes que seleccionarlas.  

 



La barra de formato  

Estas herramientas te permiten hacer cambios a tus textos. 

 

 

Tipo de fuente  

Para que puedas cambiar el tipo de letra haz clic en la pestaña, luego selecciona un tipo de letra. 

 

Ejemplos 

 

 

 

 

 



• Imagen: Esta herramienta nos permite agregar en el texto una imagen que se 

tenga guardada. 

 

• Insertar un dibujo de Paint: Esta herramienta nos permite agregar un 

dibujo que realicemos en Paint y luego aparece en WordPad. 
 

• Fecha y hora: Esta herramienta nos agregar en el texto la fecha y la 
hora. 

 

• Buscar: Nos permite buscar palabras dentro del texto que escribimos 

 

Actividad 
 

1. Relaciona cada uno de las imágenes con su función. 

 
 

2. Escribe (F) o (V) según corresponda. 

 

• WordPad sirve para buscar videos musicales en internet           (   ) 

 

• El botón               sirve para cambiarle el color de la letra (   ) 

 

• El botón         sirve para resaltar los títulos o palabras   (   ) 



SEMANA 15 

INDICACIONES. 

• Escriba el tema ESTILOS DE LETRA y su concepto 

• Lea detenidamente la información, no transcriba todo a su cuaderno.  

• Si cuenta con computadora en casa realice el ejercicio a practicar de lo contrario 

omita esa parte 

• Desarrolle la actividad. 

 

Te permiten dar una característica especial a tus letras. 

 

 

  



 

Si cuenta con computadora en casa realice el siguiente ejercicio a practicar 

 

 



DESARROLLE EN SU CUADERNO LA ACTIVIDAD 

 

 


