
 

 

 

Institución Educativa Madre Laura 
Formamos para la vida,la justifia y la paz  

                 Área: Tecnología e Informática  

Tema Búsquedas en Internet y edición de texto en Word  

Logro Ejercitación el  manejo de búsquedas de información en la Web editándola 

correctamente  

Taller de Búsquedas en Internet 
 
Lea todo este contenido antes de empezar el trabajo en Word e Internet y luego desarrollarlo en 
un documento nuevo 

  
1.  El taller se debe desarrollar en parejas (si lo desea)  

 

2. Escriba aquí los nombres completos de los integrantes el grado y grupo 
 

3. Escribir el Titulo Búsquedas en Internet: Aplicar el formato: fuente Arial Black, tamaño 20 
color (el que Ud desee, letra Cursiva)  
 

4. Abrir en Internet: www.google.com  Buscar los siguientes conceptos   y pegarlos en Word 
 

 Que es una herramienta de Ofimática: (Escribir la información 1  y aplicar el 
siguiente formato al texto: Letra Verdana, tamaño 14, color azul oscuro y cursiva) 
 

 Cuáles son las herramientas de Ofimática (Escribir la información  y aplicar el 
siguiente formato al texto: Letra Tahoma tamaño 14, color verde oscuro y cursiva) 

 

5. Abrir el Siguiente enlace:  http://www.slideshare.net/sangsr/taller-de-word-1939533 
Debes buscar y escribir los pasos para guardar un Archivo, luego cambiar el estilo de las 

viñetas (forma y color).  
Aplica guardar este archivo Asi: 

Nombre: taller de búsquedas, Lugar: en tu memoria USB o en Mis documentos  
 

6. Busquen en Internet las siguientes páginas y pegar  la dirección en su documento de 

word. Ejemplo: Portal del Sena: http://www.senavirtual.edu.co/ 
 

 
 Institución Educativa Madre Laura: 

 Portal educativo de Medellín: 
 Sitio web prácticas de clase punto jimdo .com 
 Canal de youtube profesora Liboria Renteria: 

 Video Proyecto NACE : 
 Video Una nueva educación para Medellín, Liboria Rentería 

 
7. Busque en el sitio web  de la institución madre Laura donde se encentra Web de los 

profesores. Visite Copie  y pegue tres de ellas. 

 
 

 
 

http://www.google.com/
http://www.slideshare.net/sangsr/taller-de-word-1939533
http://www.senavirtual.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=vB3BicP8BaE


 

 

 

 
8. Búsqueda de imágenes: De la siguiente lista de razas de animales,  seleccione 4 y 

búsquelas  en Internet, luego  pegarlas en la una tabla como la siguiente: 

 

 

 

 
 

 

 
 Pit Bull Terrier 

 Doberman 
 Doberman miniatura 

 Doberman Pinscher 
 Labrador Retriever 
 French Podle 

 French Podle tacita de te 
 Mini toy 

 Gato angora 
 Gato Devon Rex 

 Gato común  
 
 

9. Búsquedas  Avanzadas: Escribir en Google : Fiesta en Colombia+meses 
Aparecerán  todas las fiestas por meses. Debes  seleccionar  solamente las fiestas que se 

celebran en Junio y Agosto.  Escribe los listados. 
 
 

 
10.Utilizando  el Traductor  de google:  Pasar la siguiente información de Español a Ingles 

Entra a esta página:  http://www.venamimundo.com/DeAquiyAlla/Mesesdelano.html 
 
 

 Selecciona los cultivos de los meses Febrero – Abril – Julio – Agosto – Diciembre. 
Luego  pasa la información a ingles  

 
 Pega  los textos en ingles en el documento  aplica formato de letra Arial Narrow  en 

tamaño 14  y color de letra diferente para cada mes 

 
 

11. Busque en el sitio web http://iemadrelaura.edu.co/index.php  
12.El aviso que titula:  “ aviso Importante”  y escriba el mensaje en un cuadro de texto como 

el siguiente cuadro 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

13. Vuelva a guardar y presente el trabajo  

 

Dentro del cuadro de texto escriba el aviso 

Luego aplíquele un formato al cuadro de texto   

(color de relleno y borde )  

http://www.venamimundo.com/DeAquiyAlla/Mesesdelano.html
http://iemadrelaura.edu.co/index.php

