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MICROSOFT WORD 

 
Microsoft Word es tal vez, el programa informático orientado al procesamiento de textos 

más utilizado en la actualidad. Tiene gran cantidad de herramientas para incluir en los 

documentos como fotos, tablas, hipervínculos, formatos, y más, organizados en 

subconjuntos de utilidades como lo muestra la siguiente gráfica. 

  

En el conjunto de utilidades “INICIO” encontramos varias herramientas para modificar los 

textos. Estas son algunas de las que ofrece este menú. 

-  Para el tamaño y tipo de letra 

  

- Para subrayar, inclinar o resaltar(negrilla) la letra. 

  

 

- Para color de letra, fondo de texto y letras especiales en forma y estilo. 

  

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

Estudiante  
  Fecha de  

entrega 

24 de febrero 



- Para ubicación del texto en la línea de página. 

  

  

- Para aplicar numeración o viñetas indicadoras 

 

 

Lectura. 
Dios no se equivoca - Reflexiones de la vida. 

 

En un reino muy lejano, gobernada un rey que no creía en la bondad de Dios. Tenía un súbdito, que, 

al contrario de él, si creía. Siempre que se enfrentaban a situaciones difíciles le decía: - Su majestad, no se 

desanime, pues todo lo que hace Dios es perfecto. Él nunca se equivoca.  

Una tarde, ambos salieron de caza y en cierto momento, el rey fue atacado por una fiera en las 
profundidades del bosque. El súbdito consiguió ahuyentar al animal, pero había llegado algo tarde, no 

había podido evitar que el rey perdiese un dedo de su mano.  
El rey enfureció por lo ocurrido y sin agradecer a su súbdito por salvarle le dijo: - ¿Y ahora qué 

piensas? ¿Dios es bueno? Si lo fuera no hubiera permitido esto, yo no hubiera sido atacado y no hubiera 
perdido mi dedo. El súbdito con calma le respondió: - Descuide su majestad, a pesar de todo, Dios es bueno, 

quizás lo que pasó sea para bien. Dios no se equivoca.  
El rey enfureció con la respuesta del súbdito y lo mandó a encerrar en un calabozo. Tiempo 

después, el rey salió de caza solo y desafortunadamente fue capturado por una tribu que vivía en el 
bosque. Eran temidos en todo el reino pues se decía que hacían sacrificios. Y el rey lo confirmó, pues 

apenas fue capturado empezaron a hacer los preparativos para el ritual. Cuando todo estaba listo, el 
sacerdote de la tribu se acercó al rey y tras examinarlo exclamó furioso. - ¡Este hombre no puede ser 

sacrificado, pues es defectuoso! ¡Le falta un dedo! Por esta razón el rey fue liberado.  

Cuando llegó al reino, mandó a liberar a su súbdito y pidió que se reuniera con él. Al ver 
nuevamente a su súbdito, le dijo alegremente: - ¡Querido amigo, después de todo tenías razón! ¡Dios 

realmente ha sido bueno conmigo! Seguramente ya sabes que me he librado de la muerte justo por 
faltarme uno de mis dedos. Pero aun así me queda una gran duda: Si Dios es tan bueno ¿Por qué permitió 

que te apresara, si tú siempre lo defiendes? Entonces el súbdito sonriendo le dijo: - Señor, si no hubiera 
estado apresado, seguramente habría ido de caza con usted, y como no me falta ningún dedo, habría sido 

sacrificado en su lugar. Como ya le he dicho, Dios no se equivoca, todo lo que hace es perfecto. No lo olvide. 

  

 

 

 

 

 



INFORMÁTICA Y RELIGIÓN 

HOJAS DE TRABAJO  

  

ACTIVIDADES PRODUCTO PARA ENTREGAR 

Lee el texto 

“Dios no se 

equivoca” y si te 

es posible revisa 

también el 

video. 

El video lo encuentras en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PmoUoPZ1v-o&feature=youtu.be 

O búscalo en internet: “Dios no se equivoca reflexiones de vida” 

Escribe una 

enseñanza del 

texto “Dios no se 

equivoca”. 

 

 

 

 

  
Escribe una 

comparación 

frente a una 

anécdota 

personal o familiar 

que hayas vivido, 

observado, o 

escuchado. 

  
 

 

 

 

  

El siguiente texto 

está escrito en 

Word. Escríbelo 

exactamente 

igual teniendo en 

cuenta: 

Márgenes 

Espacios 

Títulos 

color de la letra 

tamaño de la 

letra 

tipo de letra 

subrayado 

inclinación 

negrilla 

Si puedes hacerlo 

en la 

computadora 

excelente, pero 

también lo 

puedes hacer a 

mano siguiendo 

los lineamientos o 

variaciones 

posible en los 

textos de Word. 

Debe quedar 

exactamente 

igual… 
 

 

Referente al 

texto:  

subraya  

¿Cuál de las 

siguientes 

afirmaciones es 

verdadera? 

 

 

a. El nombre del rey era Josué   
b. Una tribu le cortó el dedo al rey 

c. El rey siempre cazaba solo 

d. El súbdito estuvo preso 
  

  

  


