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Glosario de mecanografía: Términos y conceptos
importantes
Buscar el significado de las siguientes palabras y dar un ejemplo.
1- Habilidades: Es la destreza que posee un estudiante o secretaria en el manejo de una
maquina de escribir obteniéndose con la práctica.
Por Ejemplo: Los niños de la escuela Pablo Arosemena demuestran las habilidades
mecanográficas aprendidas en clase.
2- Máquina: Es un aparato mecánico (primeramente), electromecánico o electrónico, con un
conjunto de teclas que, al ser presionadas, imprimen caracteres en un documento,
normalmente papel.
Por Ejemplo: Alberto está contento porque obtuvo su primera máquina de escribir.
3- Herramientas: Son las funciones que ofrece un programa a través de una barra con íconos,
que representan los distintos recursos del software para realizar una tarea determinada.
Por Ejemplo: Las herramientas del programa de Word nos ayudan a realizar una carta
rápidamente.
4- Tipógrafo: Es el oficial de imprenta cuyo cometido era componer los moldes que se han de
imprimir.
Por ejemplo: Mi hermana le dio los detalles de su tarjeta invitación al tipógrafo.
5- Inspiración: Es aquella experiencia contemplativa que informa desde dentro una labor
técnica, de tal modo que la verdad que se entrevé se afina y se aclara en la conciencia en el
curso de la ejecución técnica.
Por Ejemplo: La profesora de mecanografía posee inspiración al realizar una carta.
6- Alineación: Es el acto de poner en posición horizontal del texto dentro del ancho de la línea o
entre los tabuladores o topes.
Por Ejemplo: Luis Carlos se absento a clase cuando la maestra nos enseñó a realizar las
actividades de alineación.
7- Destreza: Es la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado
con trabajos físicos o manuales.
Por Ejemplo: Después de practicar durante 3 años he adquirido una buena destreza en
mecanografía.
8- Manual: Es un documento guía de referencia como conocimiento básico en asuntos
específicos.
Por Ejemplo: Cada vez que no recuerdo que hacer, busco mi manual de mecanografía.
9- Instrumento: Es una pieza que sirve para realizar un trabajo, una obra de arte o de ciencia.
Por Ejemplo: Cuando estoy dando clases de mecanografía mi instrumento es la maquina de
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escribir, aunque en algunas ocasiones es la computadora.
10- Caracteres: son las letras, numerales y puntuación que se combinan para formar cadenas.
Por Ejemplo: Para realizar una carta necesito la utilización de muchos caracteres.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

