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GUÍA N°5, TRABAJANDO CON LA EDICIÓN DE ARCHIVOS 

 

 

 

 

“LOS ARCHIVOS EDITABLES, SON TEXTOS EN LOS CUALES PODEMOS 

ESCRIBIR O MODIFICAR SIN PROBLEMAS, EN EL MOMENTO QUE ESTAMOS 

CONECTADOS CON INTERNET O TAMBIEN PODEMOS TRABAJAR SIN 

INTERNET”. 

Manos a la obra 

1- Observa los tutoriales que te ayudaran a trabajar con documentos o archivos 

editables. 

Link de tutorial  para trabajar desde el computador: 

https://www.youtube.com/watch?v=eNCfElDoX5A&t=17s 

Link de  tutorial para trabajar desde el celular: 

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

2-  Ahora siguiendo las instrucciones entregadas en los tutoriales, realiza tu guía 

de trabajo en Word . 

3- No olvides enviarla a los correos de tus profesores de tecnología. 

profe.pablolinsambarth@cslb.cl – profe.leslielopez@cslb.cl  

 

4-  Es muy importante que cuando envíes tu correo, sólo lo hagas al correo del  

profesor que corresponde, si lo envías al correo del curso todos tendrán tu 

trabajo y podrán ver tus respuestas que con mucho esfuerzo lograste. 

 

¡Tú puedes ! 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 6: Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar 

elementos de diseño, revisar y guardar un documento 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 7: Usar internet y comunicación en línea para compartir y publicar información de 

diferente carácter con otras personas, considerando la seguridad de la fuente y las normas de privacidad y de uso. 

TIEMPO APROXIMADO DE TRABAJO: 90 minutos. 
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Guía N°5 EDICIÓN DE ARCHIVOS  

 

Nombre:                                                                 curso: 

 

1- Responde las preguntas recordando como editar un archivo. 

 
¿Qué son las redes sociales? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

¿Para qué sirven las redes sociales? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2- Marca con una X,  la preferencia que más te guste. 

Lo que más me gusta comer 
Frutas y verduras   Legumbres   Comida chatarra  

 

Lo que más me gusta hacer 

Salir a pasear o hacer 
deporte 

 Conversar con mi 
familia 

 Jugar video juegos  

 

3- No olvides enviar tu tarea realizándola en este mismo archivo y adjuntándola 

en los correos de los profesores mencionados. 

profe.pablolinsambarth@cslb.cl – profe.leslielopez@cslb.cl 

 

 

mailto:profe.pablolinsambarth@cslb.cl
mailto:profe.leslielopez@cslb.cl

