
 

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Tecnología  
 

Nivel: 3° Básico 

Profesor: Rosa Rodriguez G. Correo electrónico  

Semana: 06 al 10 de julio. rosarodriguez.slm@revic.org 
 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: - OA 6 Usar procesador de texto para crear, editar, dar 
formato y guardar información. 

Actividad 1                                           Habilidad: Aplicar conocimiento técnico para el  
                                                              uso de procesador de texto.  

 
 Uso de Word. 
Comprobemos lo aprendido en la actividad anterior :  
Recordemos que para usar Word debemos tener presente lo siguientes puntos: 
¿Para qué sirve un procesador de texto? sirve para crear y editar textos. 
¿Qué cambios podemos hacer con un procesador de textos? Cambiar el tamaño, 
tipo y color de la letra, cortar, copiar y pegar textos, incorporar imágenes, entre 
otros. 
¿Sólo  podemos insertar imágenes desde nuestro computador en word? No, 
también tenemos la opción de insertar imágenes desde internet. 
¿Cómo guardamos un archivo en word? Vamos a la pestaña “Archivo”, elegimos la 
opción “Guardar como” y seleccionamos el nombre y la ubicación del archivo 
(escritorio o documentos). 
 
Apliquemos lo aprendido y siguiendo las indicaciones  
-Utilizando el procesador de textos (word), copiar un texto de un libro, diario o 
revista en word, escribir minimo 10 lineas más el título. 
-El título debes escribirlo en el centro de la página.  
-Utiliza variados tipos de letras, tamaños y colores, no olvides utilizar lo aprendido. 
-Cuando finalices guarda tu archivo en el escritorio. 
-Enviar a mi correo el texto y explicar qué dificultades tuviste. 
 
Suerte en tu trabajo!!!.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 

 RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DE WORD: 3° BÁSICO 
 
Nombre: ________________________________________________________________  
Curso   : __________________________ Fecha : _______________________________ 
 
 

 
Criterios  

       5 
Excelente 

    4 
Bueno 

     3 
Regular 

      2 
Deficiente 

Puntaje  
Obtenido 

Utiliza procesador de texto 
Word 

     

Utiliza fuente:Arial (tipo de 
                                     letra) 

     

Tamaño de la fuente:14 
(tamaño de la letra). 

     

Título en negrita y centrado. 
 

     

Escribe texto de 10 líneas.  
 

     

Incorpora imágenes al texto. 
 

     

Guarda texto en escritorio. 
 

     

 


