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1 Jueves 29 

julio 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

OA 6:  Usar procesador 

de textos para crear, 

editar y guardar 

información. 

 

-Abren, cierran y 

guardan archivos de 

texto. 

-Usan las características 

básicas de un procesador 

de textos (por ejemplo: 

tipo y tamaño de fuente, 

tamaño de papel, vista de 

página). 

 

Objetivo: Conocer el procesador de texto. 

 

Actividad: 

› Retroalimentación contenidos trabajados. 

 -Actividad motivacional: Responder 

individualmente adivinanza utilizando el chat de la 

plataforma. 

-Observar PPT y comentar, lo que pudieron 

reconocer y aquello que le es desconocido. 

› La profesora guía a los y las estudiantes para 

descubrir y trabajar con distintas herramientas de un 

procesador de texto mediante la ejemplificación; por 

ejemplo: 

› abrir un documento nuevo. 

›escribir un texto breve con los aportes de los y las 

estudiantes. 

-Responder por escrito que les pareció la 

herramienta presentada. 

-Dibujar y pintar en su cuaderno el icono de Word. 

-Tarea: Traer recortes de diferentes aparatos 

tecnológicos que poseen un procesador de texto. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, PPT, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

planilla 

asistencia y 

participación. 

2 Jueves 05 

agosto 

 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

 

OA 6:  Usar procesador 

de textos para crear, 

editar y guardar 

información. 

 

 

-Usan opciones de 

edición para cortar y 

pegar texto en un 

documento. 

-Insertan y ajustan 

imágenes o autoformas 

en documentos. 

-Crean documentos, 

combinan textos y 

formas en un archivo. 

Objetivo: Utilidad procesador de texto. 

 

Actividad: 

› Retroalimetación de contenidos a través de la 

observación del ppt trabajado la clase anterior. 

›La docente proyecta una página en blanco y solicita 

a los estudiantes dictar una invitación a un amigo y 

lo escribe. 

 › Muestra los pasos para: 

› cambiar el tamaño de hoja (en diseño de página y 

tamaño) 

› insertar una imagen asociada al texto. 

› mover la imagen a la derecha del texto escrito (en 

formato de imagen, ajustar texto y cuadrado) 

› ajustar el tamaño de la imagen de acuerdo a la 

extensión del documento. 

› aplicar una alineación justificada del texto. 

›guardar el documento con un nombre que 

represente al texto creado.  

› Cada estudiante escribe en el chat su nombre y 

apellido. 

› Presentar y pegar un objeto tecnológico de los que 

trajeron, luego pegarlos en su cuaderno. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, PPT, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, 

recorte, 

pegamento, 

planilla 

asistencia y 

participación. 
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