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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 15  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura TEC. E INFORMÁTICA  Fecha:25/10-5/11  

Nombre del docente JOB HELI HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Digita pequeños textos aplicando herramientas básicas de las barras de menús de 
Word. 
 

Exploración: lee el siguiente texto… 

Siempre que queramos editar un texto que ya hemos creado o copiado en Word, 
lo primero que debemos hacer es seleccionar el texto. Debemos elegir 
específicamente aquel fragmento de texto que queramos modificar. Una vez 
seleccionado, podremos aplicar el cambio deseado: 

1. Seleccionar el texto a editar.  
2. Sin quitar la selección que se hizo al texto (éste debe tener un color azul 

por encima), elegir el cambio a realizar. 
3. Hacer clic en el icono del elemento a cambiar: tamaño de letra, fuente, 

color, etc. 
4. Si se tienen dudas sobre la función de un icono, se puede saber para qué 

sirve posando el mouse sobre el mismo (sin hacer clic). Ésto nos indica el 
nombre del icono y una breve explicación de su función. 

5. Cuando aplicas las herramientas basicas de word que estan en el menú 
inicio podras aplicarlas para que el texto que bien organizado y presentado. 
 

 

De acuerdo al texto responde los enunciados… 

Para qué sirve editar un texto digitado en word? 

Estructuración:  

Digita pequeños textos aplicando herramientas básicas de las barras de menús de 
Word  

• Botón Office: se encuentra ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla 
y reemplaza el menú Archivo utilizado en versiones anteriores de Office.El botón de 
Microsoft Office contiene los mismos comandos disponibles en versiones anteriores 
de Microsoft Office como : Nuevo, Abrir, Guardar, Imprimir, Preparar, Publicar y 
Cerrar. 
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• Barra de opciones de Word :es un conjunto de herramientas que te permite 
acceder rápidamente a los comandos que necesitas para crear o editar un 
documento. En la cinta de opciones los comandos están agrupados en pestañas y 
grupos de acuerdo a la función que realizan. Por ejemplo, la pestaña Diseño de 
página agrupa todos los comandos para el diseño de un documento como 
Orientación, Tamaño, Márgenes, Color de página, etc.  

• Barra de herramientas de acceso rápido: es una barra de herramientas que se 
puede personalizar y que contiene un conjunto de comandos independientes de la 
ficha en la cinta de opciones que se muestra.  

• Barra de Título: Aparece como una barra horizontal en la parte superior de la 
ventana, junto con otros botones como maximizar, minimizar, cerrar( barra de 
control) .El título de la barra de título generalmente usa un texto que dice el nombre 
de la aplicación y/o el documento o número del documento que contiene esa 
ventana.  

• Barra de Control: Está compuesta por los botones de minimizar,maximizar y 
cerrar. 	 

• Barra de Desplazamiento: La barra de desplazamiento es la que aparece en el 
costado derecho o en la parte inferior de una ventana. Te ayuda a ver la 
información oculta cuando no se puede mostrar en su totalidad. La barra de 
desplazamiento de una ventana te permite recorrer cómodamente un 
documento. 	 

• Barra de Estado: La barra de estado, situada en la parte inferior de los 
documentos de Word. Esta barra contiene información muy útil y algunos 
comandos (en la parte izquierda), y botones (en la parte derecha) que 
permiten modificar la visualización del documento.  

• • Zoom: La herramienta o función Zoom en Word, permite ampliar o disminuir 
la zona de la página o el documento que estemos trabajando.  

• • Regla: Las reglas horizontal y vertical le ayudan a alinear texto, gráficos, 
tablas y otros elementos del documento.  

• • Vistas del Documento: Cada vista está optimizada para tareas diferentes y 
presenta el documento diferente. Puede cambiar rápidamente de una vista a 
otro para facilitar su trabajo y tener acceso a las características que desea 
usar. Entre las vistas de Microsoft Office Word 2007 se encuentran: Diseño 
de impresión, Lectura de pantalla completa, Diseño Web, Esquema y 
Borrador.  

• • Área de Trabajo: Es el rectángulo usualmente blanco donde el usuario 
escribe. El área de trabajo en Word se refiere al procesador de texto que 
tiene lo necesario para realizar o producir cartas, informes y todo tipo de 
documentos para nivel profesional. Tomado de 
http://wordashlyperez.blogspot.com/2018/11/elementos-de-la- pantalla-de-
word-boton.html  
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•  

 

Transferencia y Evaluación 

Ahora, digita un texto cuento o artículo de un tema de una página en Word si no 
tienes computador lo puedes hacer escrito a mano.	 

 

 
Nota: 

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 


