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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

TECNOLOGÍA 5° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: 

1. Creación de texto y afiches en Word. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

2. Para realizar el trabajo debes mirar este tutorial 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-09 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-10 

a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir instrucciones para aprender 

a usar Word. 

b) Imprimir la actividad, y luego pegarla en tu cuaderno de Tecnología. 

c) Cualquier duda escribir a mi correo profesoratecnologia@yahoo.com 

 

3. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

 Ingresar datos en herramienta word 

 Creacion de texto en word 

 Creacion de afiche en word 

 Imprimir trabajos realizados en word 

 

 

 

 

 

 

 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-09
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-10
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IV Actividad  
 
 
1. Realiza la actividad http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-09 

“Editando un texto” copia el texto sobre ¿Qué órganos pueden dañarse con el 

tabaquismo? En Word e imprime y pega en tu cuaderno. 
 

 

2. Crea un afiche en Word sobre los daños que causa el tabaco. Ocupa como 
ejemplo http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-10 
imprime tu afiche y pégalo en tu cuaderno. 

 

3. Según esta información completa la tabla. Escribe el nombre y para que 
sirve. 

 

Dispositivo de entrada: Los dispositivos de entrada son aquellos equipos y 

componentes que permiten ingresar información a la unidad de procesamiento; 
algunos ejemplos conocidos por todos son el teclado, el mouse (también llamado 
ratón), el escáner, la cámara web (webcam), el lápiz óptico y el micrófono; la forma 
en la que el usuario. 
 
Dispositivo de salida:  más conocidos están: la impresora (matriz, cadena, 

margarita, láser o de chorro de tinta), el delineador (plotter), la grabadora de cinta 
magnética o de discos magnéticos y la pantalla o monitor.  
 
Dispositivo mixto o de almacenamiento: Son aquellos dispositivos que pueden 
operar de ambas formas, como entrada o como salida. Típicamente, se puede 
mencionar como periféricos de Entrada/Salida a: discos rígidos, 
disquetes, unidades de cinta magnética, lecto-grabadoras de CD/DVD, discos ZIP, 
etc. 

 

 

 

Microsoft Word es un programa informático destinado al 

procesamiento de textos. Sirve por tanto para escribir textos con 

cualquier finalidad: académica, profesional, creativa… Cuenta con 

un completo paquete de herramientas que permite modificar el 

formato de un escrito. 

http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-09
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/5to/#page-10
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