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GUIA UNIDAD N°1                
“Usando software me comunico” 

 
NOMBRE: _________________________________________ Curso:____________ 

 

Objetivos 1. Identificar software. 
2. Reconocer la función de diversos software, valorando su 

importancia para expresar ideas. 

Instrucciones 1. Lee atentamente el enunciado y sigue el procedimiento. 
2. Completa la información en cada sección de la guía 
3. Antes de terminar la guía revísala, si es necesario te puedes 

apoyar de las herramientas que están disponibles en la plataforma 
del colegio. 
 

 
1. Reconoce algunos elementos de la tecnología que pueden ayudar a estos amigos a 

realizar las tareas que ellos requieran. Une a cada amigo con el software apropiado. (5 
puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2-. Completa la siguiente tabla. (8 puntos) 
 

SOFTWARE NOMBRE ¿PARA QUÉ 
SIRVE? 

EJEMPLO 

 

  Lo ocuparía para 
realizar un informe 
sobre “Las partes 
de las plantas” 

 

 Sirve para realizar 
presentaciones 

 

 

  Lo usaría para 
buscar información 
sobre mi cantante 
favorito 

 

YouTube   

 
 
3-. Utilizando Word, sigue los siguientes pasos:   
 

I. Mira el siguiente tutorial  https://www.youtube.com/watch?v=ElkJJcJLczQ 

II. Abre el documento que envió miss Kamyla. 
III. Lee el cuento, inventa un título y cambia el final. 
IV. Con el buscador que más te acomode busca una imagen que se relacione con 

el cuento. 
V. Luego copia y pega el cuento en esta guía, utilizando la opción “Copiar” y 

“pegar”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copiar 

Pegar 

https://www.youtube.com/watch?v=ElkJJcJLczQ


Rúbrica Actividad 3 
 

Área Procedimental 
 

4 
Excelente 

 

2 
Bueno 

1 
Insuficiente 

 
Creación del título 

A partir del cuento, crea un 
título pertinente a la historia 
narrada y lo ubica en la 
parte del título (centrado 
antes del comienzo de la 
narración). 

A partir del cuento, crea un 
título pertinente a la 
historia narrada y lo ubica 
en la parte del título, sin 
centrar antes del comienzo 
de la narración. 

A partir del cuento, crea un 
título poco pertinente a la 
historia narrada y no lo 
ubica en la parte del título 
(centrado antes del 
comienzo de la narración). 

Sustituir el final del 
cuento 

A partir del cuento, crea un 
final pertinente a la historia 
narrada y lo ubica al término 
de la narración. 

A partir del cuento, crea un 
final pertinente a la historia 
narrada, pero no lo ubica 
al término de la narración. 

A partir del cuento, crea un 
final que no es pertinente 
a la historia narrada y no lo 
ubica al término de la 
narración. 

Insertar imagen 

A partir del cuento, inserta 
una imagen pertinente a la  
narración, la imagen 
complementa al texto. 

A partir del cuento, inserta 
una imagen pertinente a la  
narración, la imagen no se 
visualiza claramente. 

A partir del cuento, inserta 
una imagen que no es 
pertinente a la  narración, 
la imagen no complementa 
al texto 

Copiar y pegar  
Copia el texto y lo inserta en 
la guía manteniendo el 
mismo formato. 

Copia el texto y lo inserta 
en la guía cambiando el 
formato de origen. 

No copia el texto y envía el 
documento en un archivo 
distinto al de la guía. 

Área Conceptual 
 

 
3 

Excelente 
 

2 
Bueno 

1 
Insuficiente 

Cognitivo 

Reconoce completamente 
todo el proceso y 
funcionamiento  del software 
word. 

Reconoce parcialmente el 
proceso y funcionamiento  
de software word. 

Reconoce solo un proceso 
y funcionamiento del 
software word. 

 


