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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

TECNOLOGÍA 6° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: 

Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de 

diseño, revisar y guardar un documento. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta. 

2.Para realizar el trabajo debe hacerlo en Word. 
a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir instrucciones. 

b) Imprimir la actividad, y luego pegarla en tu cuaderno de Tecnología.  

c) Cualquier duda escribir a mi correo profesoratecnologia@yahoo.com 

 

3. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

III Contenidos 

 Herramienta word 

 Editar textos 

 Diseñar texto 

 Pegar imágenes en word 

 Guardar documento 

 Imprimir texto 
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IV Actividad 

1.- Selecciona un objeto tecnológico que esté a la venta en el mercado (puede ser un 

tipo de alimento, un juguete, un instrumento, etc.).  

Luego lo manipulan, utilizan y prueban para conocer sus características y crear un 

documento digital informativo que las describa. 

El documento en Word debe traer el título del objeto tecnológico, las características, 

imagen (buscar en internet o sacar foto y adjuntar en el informe), cuál es su utilización 

y, a quien va dirigido. 

 El documento debe presentar formato Carta, letra Arial 12 y no poseer faltas 

ortográficas 

 

 

 

 

 

 

 

2.- En tu cuaderno de tecnología dibuja el objeto que elegiste a mano alzada de frente 

y de costado (píntalo) utilizando toda la plana del cuaderno. 

Ejemplo                          Frente                       Costado                       

           

 

 

 

Se sugiere que usen el corrector ortográfico de software. Para esto: 

 › Deben ir a la barra de menú y hacer clic sobre “Revisar”. 

 › Hacer clic sobre el botón “Ortografía y Gramática”. 

 › Corregir los posibles errores ortográficos mediante las opciones que ofrece 

el procesador. 
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