Unidad didáctica
Docente: Profesora Carolina Cruz
Contenidos a trabajar con los alumnos
Microsoft Office: Microsoft Word (barras de tareas, procesador de texto,
dar un formato a un texto)
Objetivos
Que los alumnos


Aprendan

a

diferenciar

las barras de tareas y utilizarlas

adecuadamente.


Logren procesar un texto y darle formato al mismo.



Reconozcan que el procesador de texto de Microsoft Offic es una
herramienta útil en cualquier ámbito laboral.

Para llevar adelante esta tarea primeramente se registró a varios alumnos
con problemas de visión por lo que considere conveniente antes de empezar a
desarrollar estos contenidos adaptar las netbook para que los estudiantes con
baja visión puedan hacer la tarea adecuadamente.
Para empezar se pide que los alumnos entren al centro de accesibilidad de la
siguiente manera:
Apretar las siguientes teclas para poder acceder al centro de accesibilidad.

Logo de Microsoft y la letra U
Inmediatamente se abrirá la siguiente pantalla

Otra forma de entrar es la siguiente:
Hacer clic en inicio

Dirigirse a la opción Panel de control

A continuación se abrirá la siguiente pantalla

Deberán seleccionar la opción Centro de accesibilidad
Y podrán obtener la pantalla con las herramientas que necesitamos para
solucionar el problema de baja visión.

Haz clic sobre la opción Iniciar lupa y a continuación configurar la misma de
acuerdo a las necesidades de los estudiantes.

Lupa Activada

Observen que al hacer clic apareció el siguiente cuadro y una lupa los cuales
indican que la lupa se encuentra activada. Pero aun no se encuentra
configurada. Para ello debes clicear en el signo más para aumentar el lente de
la lupa.

Como pueden observar la pantalla no se muestra completa pero cuando
arrastren el cursor sin necesidad de clicear se moverá la pantalla.
Ahora bien dentro de las opciones de lupa podemos encontrar las siguientes.

Pantalla completa, lente y Acoplado. La primera poción fue la que se estudio
anteriormente. Ahora deben hacer clic en lente.

Aparecerá un cuadro que como aun no configuramos aparecerá como se ve en
la imagen anterior, para probar el lente debemos hacer clic sobre el signo mas
del cuadro de opciones.

Como se puede observar aumentamos la lente al 200% pero esta vez no fue
la pantalla completa solo una porción de ella que justamente es el cursor, al
mover el cursor verán que se mueve la lupa aumentada al 200%.
Para finalizar veamos qué pasa cuando hacemos clic sobre la opción
Acoplado.

Como se puede observar aparece una pantalla en la parte superior de la
misma y la cual se va moviendo cuando movemos el cursor aumenten a un 2000%
de la misma forma que lo hicieron con las opciones anteriores y vean que pasa.

La imagen superior aumenta pero la de abajo no.
Ahora llego la hora de que decidas que opción de lupa es la que más te va a
servir y para que la misma sea útil deberán practicarla diariamente.

