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GRADO SEGUNDO – TRABAJO EN CASA  

DOCENTE ANGELA RUIZ  

TEMA: Procesador de texto básico (WordPad) 

DESEMPEÑO: Utiliza apropiadamente las funciones básicas de un Procesador de Texto para elaborar documentos 
sencillos. 

CONCEPTO: El programa WordPad sirve para crear textos de forma rápida en tu computador. 

Si quieres aprender un poco más sobre este programa puedes ver el video en YouTube llamado Computación para 

niños.WordPad. Abrir, guardar y cerrar documento en el link https://www.youtube.com/watch?v=fm6F-RaXvOE 

Por ahora vamos a realizar los siguientes ejercicios en tu cuaderno para ir aprendiendo. 

1. Escribe tus nombres y apellidos completos con tu letra bien bonita 

(EJEMPLO Ángela Patricia Ruiz Quevedo) 

  

2. Escribe nuevamente tus nombres y apellidos completos 3 veces, pero usando cada vez un color diferente, 

utiliza tus colores favoritos 

(EJEMPLO Ángela Patricia Ruiz Quevedo, Ángela Patricia Ruiz Quevedo, Ángela Patricia Ruiz Quevedo) 

  

  

  

3. Escribe nuevamente tus nombres y apellidos completos 3 veces, pero usando cada vez una letra diferente. 

(Puedes inventar letras diferentes a la tuya, se creativo) 

(EJEMPLO Ángela Patricia Ruiz Quevedo, Ángela Patricia Ruiz Quevedo, Ángela Patricia 

Ruiz Quevedo) 

  

  

  
4. Escribe nuevamente tus nombres y apellidos completos, pero usando letras mayúsculas. 

(EJEMPLO ÁNGELA PATRICIA RUIZ QUEVEDO) 
  

5. Escribe nuevamente tus nombres y apellidos completos, pero usando letras minúsculas. 
(EJEMPLO ángela patricia ruiz quevedo) 

  
6. Realiza un dibujo de tu familia y escribe sus nombres 

 
NOTA 

Una vez termines la actividad tómale una foto a tu trabajo. Envía la foto de tu trabajo final al correo  
estudiantesangelaruiz@gmail.com a la docente Ángela Ruiz 
 

Papitos recuerden que al enviar el correo deben escribir en el ASUNTO Los nombres y apellidos 
completos de su hijo o hija, el curso y la jornada, así no tendré inconvenientes al evaluar su trabajo. 
 
Otra recomendación es que permitan que su hijo o hija realice las actividades solos, su colaboración 
como padres es el de indicarle que hacer y acompañarle para que lo haga de manera correcta. Los 
dibujos realizados por los adultos no serán tenidos en cuenta para la valoración. 
 

Tienes plazo de enviar la actividad hasta el Viernes 24 de Abril. Mucho éxito 
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