GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N° 05 – 4º básico
TECNOLOGÍA – “INSERTAR IMÁGENES”
DOCENTE: ELIZABETH RAMÍREZ C.

E-MAIL: elizabethramirez.c@dsarica.cl

NOMBRE: _____________________________________ Curso: ___________
OBJETIVO(S) DE
APRENDIZAJE

OA 6 Usar procesador de textos para crear, editar, dar
formato, incorporar elementos de diseño y guardar un
documento.

RECORDAREMOS UNA CLASE
ANTERIOR, DÓNDE APRENDIMOS EL
USO DE LOS SOFTWARE, EN ESTE CASO
TRABAJAREMOS CON EL PROGRAMA
WORD.
Anteriormente pudiste realizar escrituras en Word, esta
semana trabajaremos en aprender a pegar imágenes extraídas
de internet o de la galería de imágenes.

https://www.youtube.com/watch?v=lz7LFeeMyoY

Ahora trabajaremos algo muy sencillo…
Realiza un collage con imágenes, deberás pegarlas en una hoja del
programa de Word, si te sientes inseguro, vuelve a ver el video con
la explicación, si te equivocas, vuelve a intentarlo.

 Observa esta imagen aquí está en programa Word y tiene
inserta algunas imágenes.

AUTOEVALUACIÓN: Lee atentamente y marca con una X según
corresponda.

Realiza un collage con imágenes, deberás pegarlas en una hoja del programa
de word como te indicaré en el tutorial.
Indicaciones:
•

Abre una página en el programa Word.

•

Haz clic en diseño de página busca tamaño oficio horizontal.

•

Ahora escoge letra calibri n° 20 y escribe PAISAJES,
CENTRALIZA Y SUBRAYA (tú podrás elegir 3 opciones entre
campo, bosque o marítimo) selecciona al menos 4 elementos
para tu paisaje.

•

Mantén abierta tu página de Word, entra a internet y busca
imágenes relacionadas a lo que debes hacer y selecciona la
imagen con botón derecho pincha y coloca copiar o bien
descarga en una carpeta las imágenes que quieras guardar,
si eliges estas opción, deberás ir a la barra de herramientas
INSERTAR –IMAGEN-SELECCIONAR LA CARPETA DE
DESCARGAS O DÓNDE HAYAS GUARDADO LAS
IMÁGENES QUE ELEGISTE Y PINCHAR. (Éstas se pegarán
automáticamente en tu trabajo)

•

Selecciona las imágenes para agrandar, achicar, mover y
ubicarlas dónde tu desees.

•

Así puedes seleccionar las imágenes que quieras y hacer tu
collage, créalo e imprime si quieres, así lo pegas en tu
cuaderno, si no tienes para imprimir, no te preocupes guarda
o envía a mi correo electrónico.

Indicador
Conocí algunos usos de Word.
Apliqué formatos de página para establecer el diseño
general de un documento (tamaños de página, títulos,
orientación).
Inserté imágenes en un documento Word.
Cree el paisaje solicitado, con al menos 3 elementos.
Pregunté a un adulto el significado de palabras que no
comprendí al leerlas o escucharlas.
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