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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Informática 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 9 

Eje Temático o contenidos:  Las alineaciones en un documento. 

Semana 11: Del  19 Abril al 23 Abril Día   5.   20/04/21 Grado: sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 

Orientaciones iniciales: Leer la información que se encuentra en la parte inferior de la guía  y resolver las 
competencias I,II y III. 

 

  
  
                                                                                                  

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades  
1. ¿Qué es la alineación de un texto?  

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 
2. ¿Cuáles son las cuatro alineaciones de texto? 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: 
3. ¿Cuál es la alineación en un diseño de una página tradicional y explique cada uno de ellos? 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

Componentes de la computadora    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
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 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 
 
 
 
 

La alineación de documentos busca limitar el número de errores al momento de llenar los documentos, 
reducir el tiempo y los costos relacionados con la administración de los documentos y la preparación de 
la información, así como establecer las bases para su automatización. 
 
Existen 4 tipos de alineación: Izquierda que sitúa al texto lo más cerca del margen izquierdo. 
Derecha que sitúa al texto lo más cerca del margen derecho. Centrado que centra el texto. 
 
 
 
 

La alineación del Texto 

La alineación del texto es un paso importante para mantener también una buena legibilidad. 

Las opciones de alineación en un diseño de una página tradicional son: Alinear a la izquierda, alinear a la 

derecha, centrar, justificar y alineaciones asimétricas. 
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El texto alineado a la izquierda es el recomendable para textos largos. Crea una letra y un espacio entre 

palabras muy equilibrado y uniforme. Esta clase de alineación de textos es probablemente la más legible. 

Alineación a la derecha se encuentra en sentido contrario del lector porque resulta difícil encontrar la 

nueva línea. Este método puede ser adecuado para un texto que no sea muy extenso 

El texto justificado, alineado a derecha e izquierda. Puede ser muy legible, si el diseñador equilibra con 

uniformidad el espacio entre letras y palabras, evitando molestos huecos denominados ríos que no 

rompan el curso del texto. 

Las alineaciones centradas proporcionan al texto una apariencia muy formal y son ideales cuando se usan 

mínimamente. Se debe evitar configurar textos demasiado largos con esta alineación 

Alineaciones asimétricas se utilizan cuando el diseñador quiere romper el texto en unidades de 

pensamiento lógicas, o para dar más expresividad a la página. 

 


