
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 1 
Unidad 1: Crear documentos digitales 

Departamento de Artes 
 

Profesor: Carlos Mora Salgado 

Nombre del alumno: 

Objetivo de Aprendizaje: “Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, 

incorporar elementos de diseño, revisar y guardar un documento.” 

Curso: SEXTO AÑO  

Tiempo de desarrollo: 90 minutos aproximadamente. 

 

Instrucciones:  

1. Abre un nuevo documento en WORD. 
2. Luego dirígete a Diseño de página y selecciona: márgenes MODERADO – tamaño CARTA 

(21,59 cm x 27,94cm) 
3. Copia el siguiente texto utilizando letra CANDARA, tamaño 12. 

 
Los viajes de Cristóbal Colón 

Tras recorrer algunas islas, Colón regresó a España a relatar lo acontecido y enseñar a los reyes 
las maravillas encontradas. Volvió a América en 1493, 1498 y 1502, viajes en los que pudo 
explorar las islas del mar Caribe, como Guanahaní o San Salvador, Cuba y La Española.  

Pero en 1504 debió retornar a España desprestigiado por su mala administración. Hasta su 
muerte, ocurrida en 1506, siguió pensando que había llegado a las Indias occidentales y nunca 
reconoció que había arribado a un continente desconocido para los europeos. 

El nombre América constituye un homenaje para quien se transformó en la primera persona en 
demostrar que se trataba de un nuevo continente: Américo Vespucio. Gracias al viaje que realizó 
en 1507 se elaboró el primer mapamundi que incorporaba a América al mundo conocido por los 
europeos. 

4. El título del texto debe ir centrado, subrayado, negrita y color de fuente VERDE. 
5. Subraya todos los nombres propios que aparezcan en el texto. 
6. En el primer párrafo cambia todo el aspecto del texto como si estuviera marcado con un 

marcador utilizando el COLOR VERDE LIMA. 
7. CENTRAR el segundo párrafo y debes cambiar todo el color del texto utilizando el color de 

fuente AZUL. 
8. El tercer párrafo debes alinear el texto a la derecha y tachar las siguientes palabras: 

PERSONA – CONTINENTE – VIAJE – MAPAMUNDI – MUNDO – EUROPEOS. 
9. Inserta dos imágenes: una de Cristóbal Colon y otra del mapa de América. 
10. Envía tu trabajo al correo carlostareasccsp@gmail.com y coloca en asunto tu nombre y 

curso. 


