
GUIA DE APRENDIZAJE Nº 1 
TECNOLOGÍA 5º BÁSICO C  

Departamento de Artes Profesor: César Müller Cáceres 
 
 
 

Nombre de la Unidad:   
Unidad 1: Aplicar herramientas de software de presentación para organizar, 
comunicar e intercambiar ideas.   
 
 
Objetivo de aprendizaje:  
Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e 
intercambiar ideas con diferentes propósitos, mediante:programas de 
presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos.  
 
ACTIVIDAD 
Uso de Microsoft Word 
 

 
 
 

1. Abrir un documento (hoja Word) en blanco. Utilizar letra a Arial n° 12 y 
justificar el texto. 

2. En Diseño de página: poner Hoja vertical y Tamaño de hoja CARTA. 
 

 
 

Profe! ¿Qué hay que hacer? 



 
3. A continuación, abrir internet e ir a la página web del Colegio Concepción San 

Pedro: https://www.colegioconcepcionsanpedro.cl/ 
4. Copiar el texto referido a la Misión y Visión del colegio. Las palabras MISIÓN y 

VISIÓN son lo títulos portanto se escriben con mayúsculas imprenta y 
cambiarán el color de estas palabras a un AZUL oscuro. Además van al centro 
de la hoja! (centrar) 

5. En la misma página, buscar el logo de nuestro Colegio y pegarlo al principio de 
la hoja a un tamaño de 4 cm x lado. Ver ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. En una segunda hoja,  pegarán el texto sobre el “Perfil de los estudiantes” que 
se encuentra en la pestaña COLEGIO en la portada de la web. Una vez pegado 
este texto lo seleccionarán e  inclinarán   todo el texto  con la herramienta 
Cursiva (señalada con una K en la barra Inicio de Word). No olvidar que el 
títitulo “Perfil de los estudiantes” va con Mayúscula Imprenta! 

 
7. Finalmente, deberán guardar este documento  a través de la pestaña 

ARCHIVO > Guardar Como… Allí hay que ponerle un nombre al documento: 
este se llamará     TRABAJO TECNOLOGIA 1 5C José Alvarez (ponen su 
nombre propio) y loguardan en un lugar del coomputador: Escritorio, 
Documentos, Descargas o en un Pendrive, etc. Tu elijes el lugar, Éste debes 
recordarlo para después poder copiarlo o enviarlo por correo. 

 
8. Todo este trabajo no debería tomarte más de 1 hora y 30 minutos.  

 
9. La próxima clase les enviaré las instruciones de la guía nº 2 para desarrollar 

en casa.  
 
Esta guía NO se envía por correo todavía. Guárdenla en sus computadores y en sus 
pendrives. 
 
 

	
	


