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Uso de Word. 

Objetivo: Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos 
de diseño y guardar un documento. 

 Las primeras clases de tecnología, comenzamos viendo algunas herramientas de 

Word, procesador que utilizaste el año pasado y que éste año incorporaremos, con 

algunas otras herramientas para procesar el texto. También practicamos el guardar 

y poner nombre a tu archivo, te sugiero guardar lo que hagas, en un pendrive. 

 1.-Lee atentamente la pauta de trabajo: 

 

 USANDO MICROSOFT WORD 
Recomendación, siempre escribe el texto y al final, aplicas el formato solicitado.     
 A.- Escribe el texto relacionado con el coronavirus, con el siguiente formato: 

1. Título con mayúscula, subrayado y centrado en la hoja. 

2. Tamaño de fuente: 12. 

3. Estilo de fuente “Bradley Hand”. 

4. Centrar el texto justificado.  (Alineado a ambos lados). - 

5. Dejar espacio entre líneas 1.0 

6. Los nombres de virus en color rojo. 

 

B.- ¡A leer primero y luego a escribir, guarda el trabajo en pendrive! 

 
¿Qué es el coronavirus SARS-CoV2 o la COVID-19? 

El nuevo coronavirus, primero llamado 2019-nCoV y ahora rebautizado con el nombre SARS-CoV2 (el 
virus) y COVID-19 (la enfermedad), pertenece a la familia de los coronavirus, llamados así por una 
especie de picos en la superficie del virus que asemejan una corona. La gran mayoría de los coronavirus 
descritos se han aislado de aves o mamíferos, especialmente murciélagos. 
El SARS-CoV2 se llama así porque tiene una secuencia genética muy parecida a la del SARS, otro 
coronavirus que apareció por primera (y única vez) en el 2002 y causó una pandemia con más de 8.000 
personas infectadas y 800 muertes. Otro coronavirus que causa enfermedad grave en humanos es 
el MERS-CoV, que se identificó por primera vez en el 2012 en el medio oriente y está asociado con 
camellos. 

  

          C.- Abajo van las herramientas que vas a usar: 

 

https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)


     D.- Siempre selecciona primero lo que vas a cambiar, con el mouse, clic en botón       

izquierdo. 

 

 

 

 

 

Tamaño de fuente Color de fuente 
Espacio entre líneas 

Justificar texto 

Centrar el 

contenido 

Estilo de fuente 

Subrayado 


