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TRABAJO PRACTICO N°1 

 

1. Haciendo uso del Programa MECANET (Curso de Mecanografía para aprender a escribir 

correctamente y con agilidad en el teclado del ordenador) realiza desde la LECCIÓN N°5 

hasta la LECCIÓN N° 12. Imprime el puntaje total que obtuviste en cada una de las 

lecciones con tu Nombre y Apellido. 

Si todavía no lo tienes instalado en tu PC es fácil, solo tienes que hacer clic en el enlace al 

final del texto, una vez que estés en la página de descarga dale clic en descargar gratis, 

luego descargar y lo guardas en el escritorio de tu computadora, una vez guardado en el 

escritorio de tu pc, ingresas y ejecutas el programa y ¡A PRACTICAR! 

http://mecanet.softonic.com/descargar 

2. Con la siguiente información realiza una lectura, subraya lo más importante y elabora un 

mapa conceptual: 

Las primeras formas de escritura que se conocen pertenecieron a los egipcios y mesopotámicos, 

cerca del año 3,100 antes de nuestra era, es decir, hace casi cinco mil años. Las primeras palabras 

escritas fueron dibujos simples que se denominan pictografías. Estos signos se trazaban sobre 

(tierra) húmeda con una caña de punta afilada. Con el pasar de los siglos, la escritura evolucionó 

con nuevas técnicas y usos. Los fenicios inventaron el alfabeto, que también pasó por muchas 

modificaciones antes de convertirse en el que conocemos actualmente. En el siglo XIX, la 

necesidad de crear documentos con mayor rapidez y calidad era cada vez mayor. Las oficinas y la 

creciente industria dependían de la habilidad de los tenedores de libros, que realizaban los 

documentos a mano, invirtiendo grandes cantidades de tiempo. Aunque ya existían varios intentos 

por crear una máquina que pudiera simplificar esta tarea, el “címbalo escribiente”, la primera 

máquina de escribir reconocida, se inventó en 1837. 

 En el año 1874 se empieza a producir la máquina de escribir “Remington”, que tenía una novedad: 

utilizaba un teclado que se conoce como QWERTY, diseñado por el tipógrafo estadounidense 

Lathan Scholes, y que ha perdurado hasta hoy. El teclado QWERTY (llamado así por el orden en 
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que aparecen las seis primeras letras en el teclado), estaba diseñado para que las letras más 

usadas en el idioma inglés permitieran al usuario escribir con mayor rapidez. Además, el retorno 

del carro hacía subir el papel hasta la siguiente línea. 

 En más de cien años desde su invención, la máquina de escribir sólo tuvo pequeñas mejoras: cada 

vez era más suave, silenciosa, compacta y económica. Pero en las últimas tres décadas ha sido 

masivamente sustituida por la computadora personal, gracias a la invención de software 

especializado en el manejo o procesamiento de textos. 

 El procesador de textos o procesador de palabras es un programa de computadora que sirve para 

producir documentos, como cartas, trabajos escolares, reportes, folletos y prácticamente casi 

cualquier tipo de tarea basada en texto. Los procesadores de texto modernos (aproximadamente a 

partir de 1985), tienen el recurso de agregar imágenes y formatos especiales al documento. Los 

documentos creados en el procesador de textos son fácilmente editables, lo que significa que los 

puedes modificar de forma sencilla, antes de imprimirlos. 

Hoy hay muchas marcas de procesadores de texto: algunos son libres (gratuitos) y otros no, 

algunos deben instalarse en la computadora y otros pueden usarse como un servicio de Internet. 

Microsoft Word es el procesador de palabras más popular del mundo. Word es parte de los 

programas de la suite de oficina Microsoft Office.  

3. Podemos agrupar las teclas de muchas maneras. En este caso exponemos mediante 

colores algunos grupos de teclas que nos interesa destacar. Posteriormente, exponemos 

con numeración los nombres y funciones de las teclas... 

Observa el siguiente teclado QWERTY y responde: 

a) Los colores hacen referencia a las PARTES DEL TECLADO (grupos de teclas) ¿cómo se 

denomina cada parte? Da un concepto de cada una. 

b) La numeración de las teclas señaladas con flechas rojas (1 al 14) ¿qué nombre tienen y 

cuál es su función? 

Obs: las respuestas presentarlas en forma impresa teniendo en cuenta el siguiente formato: hoja 

A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup., inf., der. 2cm, izq. 3cm. 
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Material de consulta:  

 http://mecanet.softonic.com/descargar 

 www.partes.del.com/teclado.html 

 https://carlosapalacios.wordpress.com/el-teclado/ 

 http://es.ccm.net/contents/372-el-teclado 

 http://rocio-elteclado.blogspot.com/2009/05/partes-del-

teclado.html?showComment=1348687065479 

 

 

 

 

 

 

http://mecanet.softonic.com/descargar
http://www.partes.del.com/teclado.html
https://carlosapalacios.wordpress.com/el-teclado/
http://es.ccm.net/contents/372-el-teclado
http://rocio-elteclado.blogspot.com/2009/05/partes-del-teclado.html?showComment=1348687065479
http://rocio-elteclado.blogspot.com/2009/05/partes-del-teclado.html?showComment=1348687065479

