
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

GRADO: 7°                        PERIODO        1/2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Reconocimiento de las partes y herramientas básicas de un procesador de texto. 

 Manipulación de herramientas básicas de un procesador de texto para la realización de 

trabajos escritos. 

 Comparte sus conocimientos sobre procesadores de texto por medio de trabajos 

escritos. 

Reglas de trabajo 

 Tener buena disposición para las clases. 

 No comer en Clase. 

 Traer implementos para la clase como lo son cuaderno (50 hojas), memoria USB o su 

defecto correo electrónico o algún medio de almacenamiento. 

 Si por cualquier motivo se atrasó, no pudo asistir a clase, deberá presentarse con su 

excusa pertinente inmediatamente al día siguiente a su ausencia, y presentar los 

trabajos concernientes a esa semana. 

 Entregar los trabajos puntualmente exceptuando si tiene una excusa 

justificada(médica). 

 Al finalizar el periodo se realizará una actividad que llamaremos “Plan de mejoramiento” 

que consiste en una actividad que te permitirá recuperar una nota, si con esto aún 

continúa perdiendo ya deberían pasar a la actividad de apoyo. 

 La actividad de apoyo es una actividad que se realiza después de entrega de notas en 

una semana especial para esto, y esta actividad recupera el periodo. 

Entorno de trabajo 

En este año se hará un balance general de lo que se aprendió en años anteriores sobre 

Microsoft Word y el entorno de trabajo de Windows, esto con el fin de establecer parámetros 

claros de cómo abordar el tema principal del año que es profundizar en algunos aspectos en 

el manejo de la herramienta ofimática llamada Microsoft Word 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

Realiza el siguiente documento en Microsoft Word, tratando 

de que quede lo más parecido posible a este. 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

https://rhernandez95.jimdofree.com/tecnolog%C3%ADa-e-inform%C3%A1tica/septimo-7/7-1/


TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla simple 

Una tabla simple esta compuestas de pequeñas casillas llamadas celdas, cada celda está 
ubicada en una fila y una columna, las filas son horizontales, y las columnas son verticales. 
una tabla puede tener un color de borde exterior, un color de celda, y un color de fondo, 
depende de las necesidades del realizador. 

      FILA       

              

              

COLUMNA             

              

              

              

 

Tablas compuestas 

Son tablas que han sido modificadas, especialmente en combinación de celdas, pero su 
interpretación de cuantas filas y columnas se dificultan un poco a ser observadas, pero en su 
esencia siguen siendo las mismas tablas solo que con algunas características especiales. 
 

                    

  
  

    

  

      

          

                  

  

    
  

  
  

      

  
                  

      

 

 

 

Ver videos de como 

Crear Tablas. Solo dale 

clic sobre ellos. 

 

 

 



 

Tabla en otra tabla 

consiste en incrustar una tabla dentro de otra, esto se realiza por motivos de organización de 
la información interna de la tabla, a diferencia de la combinación de correspondencia esta sirve 
para modificar una tabla cuando esta ya estaba elaborada y se necesita agregar una 
información a esa tabla. 

        

          

        

      

        

      

          

  

    

            

    

      

      

      

      

      

      

  
  

  

    

            

  

  

  

            

            

  

      

      

      

      

  

  

      

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

Realizar cada tabla en Word. realizar una por hoja con su respectivo título, 

de tabla simple, compuesta, y tabla en otra tabla. 

  



Formas 

Word también dispone de herramientas que nos 
permiten realizar nuestros propios dibujos. 
Si no eres muy hábil dibujando con el ratón, no te 
preocupes, existen varias formas predefinidas 
entre las que escoger. Y si te gusta realizar tus 
propios dibujos también dispondrás de rectas, 
curvas ajustables y dibujo a mano alzada para que 
puedas dar rienda suelta a tu imaginación. 
Para utilizarlas deberemos pulsar el 
botón Formas de la pestaña Insertar. Selecciona la 
que más te guste y haz clic sobre ella. Enseguida 
podrás volver al documento y ajustar sus 
características a tu antojo. 
  
Dentro de Formas básicas, existe una forma 
llamada Cuadro de texto que es un tanto especial, 
porque permite insertar texto en su interior. Solía 
utilizarse para incorporar texto en otra forma, 
creándolo sobre ella y agrupando después los 

objetos. Esto ya no es realmente necesario, porque en las 
últimas versiones de Word es posible incorporar texto en 
cualquier forma, simplemente haciendo clic y escribiendo dentro 
de la forma. Aun así, es interesante saber de su existencia, ya 
que puede resultarnos útil en algún caso. 
Aquí tienes un ejemplo de un dibujo con texto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Actividad propuesta  

1. Por medio de la herramienta de formas realizar en Microsoft 
Word realizar una de las siguientes imágenes 

 
 

 

 

 
 

Ver video de formas 

Solo dale clic sobre el 
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Organigramas y diagramas 

Al igual que en Word podemos insertar imágenes, dibujos y otros tipos de elementos 

gráficos. Un organigrama es un elemento gráfico que representa una 

organización, normalmente jerárquica, por ejemplo la organización de cargos en una empresa. 

 

Y un diagrama es una representación gráfica que no tiene porqué ser obligatoriamente una 

organización jerárquica, puede representar desde un grupo de elementos relacionados entre 

sí, hasta un diagrama de secuencias donde por medio de la representación gráfica se explica 

los pasos o componentes con una secuencia lógica, por ejemplo los pasos a seguir para poner 

en marcha un DVD. 

  

 

 

 

 

Actividad propuesta 

1. realizar el siguiente organigrama y el siguiente diagrama en Word 

 

 

 

 

 

 

Ver video de 

Organigramas, solo dale 

clic sobre el. 
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