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GUIA de Tics: Módulo I:  Aspectos generales del PC y procesadores de textos; Unidad II: Usando el procesador de 
textos, elementos que componen el procesador. (barra de herramientas.  

 
NOMBRE: _______________________________________________________________________CURSO: 

____________ 
 

ENLACES  

LINK:  

https://youtu.be/fiTYBXc5v9c 

Procesador de texto 

https://youtu.be/0sAHSApdqkM 

Texto expositivo 

https://youtu.be/iKKYma-ol7o 

Tipos de textos 

https://youtu.be/V3J-SL9ioQw 

Barra word 

 

 

 

 
  

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

TITULO DE LA MATERIA 
Usando el procesador de textos, elementos que 
componen el procesador.  
 
Temáticas: 
 

● Los procesadores de texto y los tipos de textos.  
● Tipos de textos: 
- Argumentativo 
- Expositivo 
- Informativo 
- Etc.  
● Barra de Word 
● Elementos de Tics.  

 
Indicaciones:  
 
1.- Las y los estudiantes deben generar textos 
relacionados a elementos del TICS.  
2.- Los texto debe tener un título (Letra 14) centrado.  
3.- Los textos debe ser de 1 o 2 planas justificadas.  

Actividades : 

 

Actividad 1: 

Las y los estudiantes deben crear un texto expositivo o 

informativo sobre un tema relacionado a Tics:  

 

¿Qué son las técnicas de información y comunicación?  

¿Qué son un procesamiento de textos?  

¿Cuál es la diferencia entre un hadwer y sofwer?  

¿Cuál es la utilidad de Word, Power point y Excel? 

¿Pará qué sirven los medios de comunicacion?  

 

(Debe elegir un tema) 

Actividad 2: 

 

Las y los estudiantes deben crear  un texto Argumentativo 

o descriptivo sobre una temática de libre.  

 

https://youtu.be/fiTYBXc5v9c
https://youtu.be/0sAHSApdqkM
https://youtu.be/iKKYma-ol7o
https://youtu.be/V3J-SL9ioQw
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4.- Los textos deben ser en letra Arial 12 o Time New 
Roman 12 
5.- Debe incluir una breve introducción de 5 líneas en que 
explique el fin del trabajo.  
6.- Debe incluir un desarrollo del tema y finalmente una 
breve conclusión de lo aprendido.  
6.- puede ser resuelto en Word en un documento anexo.  
 

 

 

 

 

 

Puede ser relacionada con el contexto actual de Chile, o 

relacionado a temas sobre cultura, por ejemplo: la 

importancia de la educación, las tendencia musicales y su 

impacto en el mundo; los medios de comunicación y la 

relevancia en la difusión de información; Incluso sobre su 

experiencia y perspectiva sobre lo que vive día a día.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Actividades Anexas 
 
 

Indicaciones: 
 
1.- Resolver los siguientes crucigramas y sopa de letras.  
2.- Las imágenes de los crucigrama  cuentan con una serie de definiciones y caracteristicas que deben investigar para resolver.  
3.- Cada uno presenta elementos de tics que son parte fundamental, como textos de procesacioneto, medios de comunicación y 
tipos de textos.  
4.- Debe leer atentamente cada enunciado y resolver las actividades.  
5.- está parte debe ser resuelto en la guía.  
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En este apartado se puede incluir, imágenes, fotos, actividades varias, etc.  


