
 

    

 

 

 

 

 

                                                                      GUÍA N°3 

                                  Cómo preparar el diseño de página de un documento en Word 

 

OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  

 

 

 

 

  

Asignatura: TECNOLOGÍA 

Docente: Cristina Fernández 

Curso: 5° y 6° básico  

Fecha:    

 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE:___________________________________________________________________________ 

 

OA6 Usar procesador de textos para crear, editar, dar formato, incorporar elementos de diseño y guardar un 

documento. 

 

Contenidos  Palabras clave Actividad  

Word: Software computacional para 

la creación y edición de documentos 

de texto 

Marca de agua: es un mensaje 

(normalmente un logo, sello o firma) 

superpuesto a una imagen, con una 

gran dosis de transparencia. Así, 

resulta posible visualizar su 

presencia sin interrumpir o impedir 

la visión de la imagen a la que 

protege 

Espaciado entre líneas y párrafos: 

corresponde a la distancia entre las 

líneas del texto con el propósito de 

usar mejor el espacio de trabajo y/o 

facilitar la lectura. 

Selección de fuentes: seleccionar su 

tamaño, color, alineación y 

espaciado entre líneas. Configurar 

diseño de página, orientación y 

márgenes, agregar marca de agua, 

color y bordes de pagina  

Crear un documento de texto de 

un poema, con fuente tipo Arial 

12, color azul, alineación 

justificada en tres columnas, 

espaciado 1,5, orientación 

horizontal, margen normal, 

borde página estilo zigzag y 

marca de agua. 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 

___ Conductas especificas frente a la evaluación 

___ Recalendarización de la evaluación 

_X_ Otros (situaciones emergentes) 

 

Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 

 

 

 



 

1° A continuación te dejo el poema “El ángel guardián 2 de Gabriela Mitral. Con él realizaremos un documento 

de texto con el diseño solicitado. 

 La instrucción de esta tarea está en el vídeo complementario a esta guía, por lo tanto debes verlo y 

escucharlo para poder concretarla. 

 

El ángel guardián 
 

Es verdad, no es un cuento; 

hay un Ángel Guardián 

que te toma y te lleva como el viento 

y con los niños va por donde van. 

Tiene cabellos suaves 

que van en la venteada, 

ojos dulces y graves 

que te sosiegan con una mirada 

y matan miedos dando claridad. 

(No es un cuento, es verdad.) 

Él tiene cuerpo, manos y pies de alas 

y las seis alas vuelan o resbalan, 

las seis te llevan de su aire batido 

y lo mismo te llevan de dormido. 

Hace más dulce la pulpa madura 

que entre tus labios golosos estrujas; 

rompe a la nuez su taimada envoltura 

y es quien te libra de gnomos y brujas. 

Es quien te ayuda a que cortes las rosas, 

que están sentadas en trampas de espinas, 

el que te pasa las aguas mañosas 

y el que te sube las cuestas más pinas. 

Y aunque camine contigo apareado, 

como la guinda y la guinda bermeja, 

cuando su seña te pone el pecado 

recoge tu alma y el cuerpo te deja. 

Es verdad, no es un cuento: 

hay un Ángel Guardián 

que te toma y te lleva como el viento 

y con los niños va por donde van. 

 

 

 Para poder ayudarte, cualquier duda que se te presente, házmela saber enviándola al siguiente correo: 

 

consultasguiasverslf@gmail.com 

¡Anímate y practica tus habilidades digitales con este proyecto! 

mailto:consultasguiasverslf@gmail.com

