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Un procesador de texto es una aplicación informática que permite crear y editar documentos 
de texto en una computadora se trata de un software de múltiples funcionalidades para la 
redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letra, colores, tipos de párrafos, efectos 
artísticos entre otros, además nos permite trabajar en columnas, hacer marca de agua y 
hojas membrete. Cada  herramienta está clasificada por un grupo según la necesidad y a su 
vez ese grupo hace parte de un menú. 
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1. ¿Para qué sirve el menú insertar? 

a. Para insertar juegos 

b. Para subrayar el texto 

c. La A y B son correctas 

d. Desde el puedes agregar una imagen prediseñada o de tus documentos, Word 

art, formas, tablas etcEncendiendo la computadora   
2. Para entrar a Word debo: 

 
A. Hacer clic en inicio/todos los programas/Microsoft office/Word 
B. Hacer clic en el botón de inicio/mis documentos/Office Word 
C. Hacer clic en papelera de reciclaje/Office Word 
D. Encendiendo la computadora 

 
3. ¿En qué menú se encuentra la opción para establecer la marca de agua en un documento 

Word? 
 
A. En el menú inicio. 
B. En el menú diseño de página 
C. En el menú Revisar 
D. En el menú insertar 

 
4. Editar un documento en el programa Word hace referencia a:  

A. Conservar el formato original del documento 
B. Realizar cambios en general al formato. 
C. Cambiar de programa 
D. Guardar el documento en el computador. 

 
5. Escribe la función de cada icono 

 

 
 

 

 

 

 

 

6. Dibuje la ventana de Microsoft Word  y señale sus partes 

7. Realice un escrito en Word dando a conocer la importancia de los procesadores de texto, 

imprima y añada al trabajo   

8. Realice un friso dando a conocer las herramientas del procesador  


