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Guía unidad 1 

 

Objetivo de aprendizaje: (OA 5) Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información. (OA 6) 

 

A continuación daré a conocer los pasos a seguir para enseñarles a los niños, a utilizar el programa Word. 

Para esto necesitan trabajar en un computador con el procesador de textos.  

 

Además adjunto link de video explicativo de cómo utilizar Word:  

https://www.youtube.com/watch?v=P2htX_p-mm4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Escribir una historia corta, la cual puede ser copiada transcribida (de un libro o una noticia, 

etc.) o inventada por el alumno, agrégale alguna imagen, subraya y da color a las letras del título de tu 

historia, y para finalizar guarda el archivo del procesador de textos Word en el computador. 

 

 

Microsoft Word es un procesador de palabras ampliamente usado. Hacer que 

los niños se acostumbren a Microsoft Word en una edad temprana es una 

buena idea que les servirá bastante en el futuro, y probablemente más pronto 

de lo que creen. 

 

Paso 1 
Comencemos con algo simple, abra 
Word, que vaya al menú de "Archivo" y 
haga clic en "Nuevo". Esto le dará un 
documento en blanco. Muestre las 
bases de escribir en un teclado de 
computadora, como hacer las 
mayúsculas o hacer espacios. Lo 
suficiente para crear apropiadamente 
una escritura. 
 

Paso 2 

Pídale a su hijo que escriba oraciones 

cortas. Este es un proyecto divertido 

que disfrutará, con el beneficio añadido 

que le ayudará a acostumbrarse con los 

elementos básicos de escritura que le 

acaba de mostrar. 

. 
 

Paso 3 

A continuación, dé a conocer las 

características de formato de fuente. 

Muéstrele cómo cambiar el tipo de 

fuente, el tamaño y el color. 

 

Paso 4 
Explique el menú de "Insertar" y 
enséñele cómo insertar imágenes en 
sus documentos. Permítale insertar 
diferentes imágenes y jugar con las 
fuentes, esto lo mantendrá interesado. 
Una vez que termine de utilizar las 
herramientas, muéstrele a su hijo cómo 
guardar el archivo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P2htX_p-mm4
http://i.viglink.com/?key=69cdf8bd1cef9631b865d606c262b8d1&insertId=46bcaaac998d1bc0&type=L&exp=-1%3Ana%3A0&libId=k8k8my2g0102tlzi000DAbht8nc21&loc=https%3A%2F%2Ftechlandia.com%2Fensenarles-microsoft-word-ninos-como_147876%2F&v=1&iid=46bcaaac998d1bc0&out=http%3A%2F%2Fwww.microsoftstore.com&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&title=C%C3%B3mo%20ense%C3%B1arles%20Microsoft%20Word%20a%20ni%C3%B1os%20%7C%20Techlandia&txt=%3Cspan%3EMicrosoft%3C%2Fspan%3E

