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Trabajo evaluado parcialmente N° 2 
Unidad evaluada: Word 

 
Objetivo: Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información. 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 
esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 
digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 
fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 
fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no 
son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
Puntaje total: 24 puntos  
 
Actividades: De acuerdo a lo realizado a través de los módulos de auto aprendizaje n°15 a 18, haz lo 
siguiente: 
 

 
 

 
 

 

1. En Word junto a la ayuda de un adulto, haz lo siguiente: 

- Escribe el título de 5 libros o cuentos diferentes que hayas leído y que son los que más te 
gustan. Pueden ser libros leídos este año o de años anteriores. Debes agregar el autor de 
cada uno de ellos, una fotografía alusiva al libro y una breve descripción en cada uno 
de porqué te gustan. (2 líneas mínimo).  

- Utiliza letra Cambria nº 12 para los textos, letra nº 14 para los subtítulos y letra nº 16 para 
el título. Cada uno de los títulos y subtítulos debe estar subrayado y sin negrita. 

En la parte superior de herramientas, encontrarás el tipo de letra que debes utilizar y su tamaño: 
cambria n°12. Lo seleccionas haciendo un click. Posteriormente, debes agregar el título “Mis 
libros favoritos” utilizando el tamaño de letra n° 16, los subtítulos en tamaño 14. Observa el 
siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Debes guardar el archivo en tu computador con tu nombre. En la barra de herramientas 
está la opción para guardar tu archivo.  

Microsoft Word es un programa informático destinado al procesamiento de textos. Sirve por 
tanto para escribir textos con cualquier finalidad: académica, profesional, creativa…  



 
 

 

3. Tienes la opción de pegar o insertar tu trabajo en este archivo o enviarlo de la manera que 
lo guardaste en tu computador al correo correspondiente a tu curso. 

 
4. Para obtener el puntaje completo de este trabajo, te adjunto la rúbrica con las 

especificaciones: 
 

 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 
Utilización de word 
como construcción 
de archivo de 
lectura. 

El trabajo se realiza en 
word correctamente, 
presenta escritura e 
imágenes insertadas. 

El trabajo cumple dos de 
las tres características 
anteriores. 

El trabajo cumple una de 
las tres características 
anteriores. 

El trabajo no cumple 
ninguna de las tres 
características anteriores 

Utilización del 
programa como 
procesador de texto. 

La tipografía utilizada 
es cambria en todo el 
documento, los 
tamaños establecidos 
están correctos y el 
uso del subrayado 
cumple las 
indicaciones. 

La tipografía utilizada es 
cambria en todo el 
documento pero no se 
cumplen los tamaños 
establecidos totalmente 
o no se cumple el uso del 
subrayado en alguna 
parte. 

La tipografía utilizada no 
es cambria en todo el 
documento pero sí se 
cumplen los tamaños 
establecidos o no se 
cumple el uso del 
subrayado en alguna 
parte. 

La tipografía utilizada no 
es cambria en todo el 
documento y no se 
cumplen los tamaños 
establecidos totalmente 
ni tampoco se cumple el 
uso del subrayado en 
alguna parte 

Se presentan 5 libros 
con sus respectivos 
autores. 

Se presentan la mayoría 
de los libros con sus 
respectivos autores (4 ó 
3) 

Se presentan la minoría 
de los libros con sus 
respectivos autores (2 ó 
1) 

No se presentan ningún 
autor 

Se incluyen las 5 
justificaciones del 
porqué son los libros. 

Se incluyen la mayoría 
de las justificaciones del 
porqué son los libros (4 
ó 3) 

Se incluyen la minoría de 
las justificaciones del 
porqué son los libros (2 
ó 1) 

No se presenta ninguna 
justificación. 

Inserción de 
imágenes. 

Se incluyen 5 
imágenes correctas en 
el documento 
(alusivas al tema) 

Se incluyen solo 4 
imágenes correctas en el 
documento (alusivas al 
tema) 

Se incluyen solo 3 o 2 
imágenes correctas en el 
documento (alusivas al 
tema) 

Se incluyen solo 1 imagen 
correctas en el 
documento (alusivas al 
tema) 

Formato e 
indicaciones para 
guardar. 

El archivo está 
guardado en formato 
.doc o docx y en el 
nombre del archivo 
está el nombre del 
estudiante. 

El archivo está guardado 
en formato .doc o docx, 
pero en el nombre del 
archivo no está el 
nombre del estudiante. 

El archivo no está 
guardado en formato 
.doc o docx, pero sí en el 
nombre del archivo está 
el nombre del estudiante. 

El archivo no está 
guardado en formato .doc 
o docx y tampoco está el 
nombre del estudiante en 
el nombre del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que este trabajo debe ser respondido y 

enviado vía correo electrónico: 

tercerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 

Por favor, las fotografías o scanner deben ser visibles. 

Cualquier consulta, no dudes en escribirme. 
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