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Plan de trabajo 
5° Básico tecnología  

 

 

Instrucciones Generales:  

 Escribir en su cuaderno de tecnología fecha, objetivo, habilidad, 

conceptos. 

 Escribir además las instrucciones del trabajo. Se sugiere desarrollar las 

actividades acompañado/a por quien tenga conocimientos básicos 

computacionales. 

 Desarrollar las actividades solicitadas y guardar trabajos en pendrive o 

imprimir el desarrollo y pegar la hoja en tu cuaderno.   

 Si no tienes un computador para realizar la actividad has la en tu 

cuaderno con las indicaciones que te entregare.                                                 

 

Lunes 22 de junio Lunes 29 de junio Lunes 06 de julio  

Actividad en casa 

Desarrollar guía de 

Word.  

Actividad en casa 

FERIADO. 

Actividad en casa 

Desarrollar guía de 

Word. 

 

Objetivo: Usar software para organizar y comunicar los resultados 
de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes propósitos. 
 

Habilidad: Organizar y comunicar información, Abrir, editar y 
guardar información con un procesador de texto, Buscar información 
en Internet, Trabajar de forma independiente. 



    Prof. Natalia Lobos  Reyes   
    Colegio Abraham Lincoln M. College 
   Tecnología  

Actividad: Creando mi texto.  

 

1- Para esta actividad vas a construir un texto en Word 

 

2- Puedes buscar un texto en internet o elegir uno de tu libro de lenguaje. 

 

3- Vas a realizar una copia en Word de a lo menos 10  líneas. 

 

4- Al terminar  la copia  puedes editar el texto como tú quiera, Ejemplo: el 

tamaño y tipo de letra que te guste, color a las letras, etc. 

 

5- Cuando ya esté editado tu texto me  explicaras  que herramientas 

utilizaste para editar tu texto.(las herramientas del cuadro superior de 

Word) 

 

6- Coloca  tu nombre al trabajo y curso 

 

7- Si no tienes computador, realiza la copia de tu texto en tu cuaderno de 

tecnología y con la ayuda de un adulto busca las herramientas de Word 

en el celular, observa para que sirven  y luego explícame en tu 

cuaderno  cual herramienta utilizarías para editar la tu texto. 

 

8- Recuerda guardar en un pendrive el trabajo realizado. Imprime tu 

texto y pégalo en tu cuaderno. 

 

9- Envía  tu trabajo por  foto o archivo  para poder revisar tu avance al 

mail del colegio o al classroom  

 

Para guardar tu trabajo debes ir a la  parte superior de tu pantalla, hacer 

clic en archivo, volver hacer clic  en guardar como, se abrirá una ventana,  

en el lado izquierdo harás clic en unidad USB, en el nombre del archivo 

colocaras el nombre de tu trabajo y realizaras un clic en guardar finalmente. 


