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No hace tantos años, en las oficinas y en muchos de nuestros hogares, se 
podía encontrar un utensilio que hoy ha caído totalmente en desuso: la má-
quina de escribir. 
 
Mucho tiempo antes, la invención de la imprenta supuso una revolución en 
la forma de transmitir los textos escritos, ya que permitía hacer multitud de 
copias de un mismo original en poco tiempo. Antes de eso, los libros y otros 
textos se tenían que escribir, uno a uno, a mano. Este trabajo requería que las 
personas que se encargaban dedicaran mucho tiempo a copiar los documen-
tos y los libros que querían reproducir. Era el caso de los monjes de algunos 
monasterios, que dedicaban una gran parte de su vida a esta tarea. 
 
La elaboración de pequeños textos, o de textos largos, pero con un número 
limitado de copias, se tenía que seguir haciendo a mano, ya que, económica-
mente, no era viable utilizar la imprenta para hacer una edición impresa. 
 
La lentitud de escribir un texto a mano fue paliada con la aparición de la má-
quina de escribir, que, además, mejoraba, y mucho, la presentación de los 
textos. Ello hizo que este nuevo aparato se extendiera, rápidamente, en todos 
los ámbitos en los que se habían de producir textos de cualquier tipo, ya fuera 
en el ámbito laboral o en el doméstico. 

Aunque las ventajas de la máquina de escribir eran evidentes, sus limitacio-
nes todavía eran muchas. 

Por un lado, el número de copias que se podía obtener era muy bajo. La 
utilización del papel carbón permitía escribir un número limitado de hojas a 
la vez, y, por lo tanto, éste era el máximo de copias que se podía obtener de 
cada documento que se picaba a máquina. En caso de necesitar más copias, 
se tenía que volver a escribir a máquina todo el texto. Además, hay que tener 
en cuenta que la calidad de las copias obtenidas con el papel carbón era bas-
tante deficiente. En textos cortos, esto no era demasiado difícil, pero obtener 
trabajos muy extensos implicaba la pérdida de muchas horas de trabajo. 

Este déficit, en parte, se pudo solucionar con la aparición de las máquinas 
fotocopiadoras, que permitían obtener, de un original, tantas copias como se 
quisieran, aunque la calidad disminuía en cada copia que se hacía.

Además, los textos, una vez introducidos, no se podían modificar y, por lo 
tanto, si se producían errores que afectaran a pocos caracteres, se tenía que 
recurrir a alguno de los rudimentarios métodos de corrección que existían, 
aunque empeoraban su presentación. En caso de que el error fuera más im-
portante, se tenía que poner una hoja nueva y volver a mecanografiar todo el 
texto desde el principio de la página. 
 
Además, si se quería añadir alguna imagen al texto, se tenía que dejar el 
espacio necesario para pegarla posteriormente.

Tratamiento texto

PreSenTaCion



6TRATAMIENTO TEXTO - Presentación

La aparición de los ordenadores personales, a finales del siglo XX, supuso 
una revolución en la gestión de los textos escritos, como también ha sucedido 
en tantos otros aspectos de la vida de las personas. 
 
En las sociedades desarrolladas, el ordenador, gracias a los procesadores de 
textos, uno de los tipos de programas más conocidos, arrinconó, rápidamen-
te, la máquina de escribir. Esto fue así, puesto que el esfuerzo por formarse 
en el uso de esta nueva tecnología se veía ampliamente superado por los 
beneficios que se obtenían. 
 
La manera de introducir los textos en un ordenador es muy similar a la de 
picarlos en una máquina de escribir e, incluso, más fácil. 
 
Cometer errores en la mecanografía de un texto ya no era un problema que 
hiciera perder horas de trabajo, puesto que su corrección total era rápida y 
sencilla. 
 
A diferencia de la máquina de escribir, el resultado de introducir un texto en 
un procesador de texto no es la obtención de una o más copias impresas del 
documento. El resultado es un archivo digital que puede ser modificado tan-
tas veces como se quiera, desde cualquier ordenador que tenga instalado un 
procesador de textos adecuado. 
 
Además, del archivo original, mediante una impresora conectada al ordena-
dor personal, se pueden obtener tantas copias como se quieran, y, lo que es 
más importante, todas de la misma calidad. 

Las ventajas del tratamiento de textos mediante ordenadores no acaban 
aquí. Incluir audio, imágenes, vídeos e incluso crear tablas, utilizar colores 
y diferentes tipos de letra son sólo algunas de la multitud de posibilidades 
que ofrecen y que, con la máquina de escribir, ni siquiera hubiéramos podido 
imaginar. 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta otro aspecto no menos impor-
tante. Antes de la aparición del ordenador, la única manera de conser-
var los textos era en formato papel, aparte de algunas técnicas poco uti-
lizadas, como las microfilmaciones, difíciles de hacer y de manipular.  
 
Esto implicaba serios problemas de espacio y de conservación. Hoy en día, 
no es necesario conservar la copia en papel, ya que el archivo digital que 
contiene el texto ocupa mucho menos espacio y es mucho más sencillo de 
manipular y conservar. Además, gracias a otras tecnologías de comunica-
ción, como Internet, se pueden enviar copias al otro lado del mundo en pocos 
minutos.
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Word es un programa informático que permite crear y manipular 
textos escritos. Este tipo de aplicaciones recibe el nombre genéri-
co de procesadores (o editores) de texto.

Las opciones que permiten los procesadores de texto son múltiples, especial-
mente si las comparamos con las prestaciones que ofrecían los instrumentos 
que se utilizaban para la gestión de textos escritos antes de la generalización 
del uso de los ordenadores.

Entre las ventajas de los procesadores de texto, podemos incluir la posibili-
dad de:

modificar el texto una vez introducido;■■
imprimir tantas copias como se deseen, sin pérdida de calidad; ■■
poder guardar el documento creado para poderlo modificar posteriormente; ■■
incluir imágenes, gráficos, tablas y otros elementos.■■

@ctitud digit@l

Hábitos sostenibles

Los programas informáticos de tratamiento de texto presen-
tan grandes posibilidades para la impresión de contenidos 
digitales en soporte papel, de forma inmediata y en grandes 
cantidades.

Un uso razonable de las opciones de impresión debería pasar por:

•  No imprimir sistemática y compulsivamente todos los contenidos que captu-
ramos, tratamos y almacenamos en nuestro ordenador. 

•  No considerar nunca la copia impresa como una copia de seguridad: la úni-
ca copia de seguridad útil es la realizada sobre soporte digital. Una copia en 
papel nos obligará a repetir manualmente la elaboración de un documento.

•  También conviene realizar pruebas y borradores en pantalla, y no imprimir 
hasta estar seguros de que necesitamos una prueba sobre papel.

•  Y conviene también distinguir qué uso real queremos dar a la información: 
una impresión en papel puede ser útil para revisar información en lugares y 
momentos en los que no dispongamos de ordenador, dispositivos o redes. 
Pero es totalmente prescindible si vamos a leer ese texto junto a la pantalla 
del ordenador.

Un uso sostenible de la impresión de documentos nos ahorrará:

•  Costes económicos personales, derivados del gasto en papel para la impre-
sora y consumibles de tinta.

•  Y costes sociales derivados del consumo de papel, los componentes quími-
cos de las tintas, y el reciclaje industrial de los componentes con diversos 
grados de toxicidad (tonners, cartuchos de tinta, etc.).

Tratamiento texto

enTorno De Trabajo
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ej. Imaginemos que tenemos que elaborar un curriculum vitae 
que recoja nuestra experiencia formativa y laboral. Eviden-
temente, podríamos elaborarlo de diferentes maneras, pero, 
con toda seguridad, la opción de usar un ordenador es la 
más sencilla, económica y con unos resultados muy satis-
factorios. Sin duda, mucha gente pensaría que es la mejor 
opción. Y, de hecho, usarlo no es tan complicado, sólo es 
preciso tener unas cuantas nociones sobre el funcionamiento 
del programa. 

Pero, para empezar y no asustarnos, veamos con qué nos encontraremos 
cuando abramos el programa. 

En este tema, trataremos los siguientes subtemas:

Primeros pasos con Word.■■
Las barras de herramientas.■■
Cerrar un documento.■■
Cerrar el programa.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

Primeros pasos con Word
Para empezar a trabajar con Word, antes que nada tenemos que abrir el 
programa. En informática, generalmente, una determinada acción se puede 
hacer de diferentes maneras. Abrir Word no es una excepción.

Localizar el acceso directo del programa en el escritorio es la forma más 
sencilla de abrirlo. Al hacer doble clic en el acceso directo con el botón izqui-
erdo del ratón, el programa se abre.

Icono de Microsoft Word en el escritorio

En el caso de que no encontremos el icono de Word en el escritorio, podemos 
ejecutar el programa por la vía del botón Inicio. Una vez se nos despliegue 
el menú correspondiente, debemos seleccionar Programas, y entonces en-
contraremos el icono del programa, aunque también lo podemos encontrar 
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en el interior de la carpeta. Al hacer clic sobre el icono del programa, éste se 
ejecutará.

Ruta de Microsoft Word en el Menú de Inicio

Al cabo de unos instantes, podremos acceder al entorno de trabajo de Word. 
La imagen siguiente nos muestra los elementos más importantes que po-
demos encontrar.

Barra de título■■
Muestra el nombre del programa y del documento que tenemos abierto. 
También podemos encontrar los botones de control de la aplicación.

Barra de menús ■■
Contiene los menús de la aplicación. Al hacer clic con el ratón encima, 
se abre un menú desplegable que muestra las diferentes opciones que 
contiene cada menú.
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Barras de herramientas Estándar ■■
Muestran las principales acciones que podemos llevar a cabo con la apli-
cación, de forma que podamos acceder a las mismas con un solo clic. 
Las barras de herramientas se pueden mostrar, ocultar, desplazar y per-
sonalizar a conveniencia del usuario, tal como veremos posteriormente. 
Existen bastantes barras de herramientas, aun cuando lo más normal es 
que, únicamente, sean visibles tres o cuatro a la vez, como mucho. 

Regla ■■
Permite controlar los márgenes, las tabulaciones, las sangrías y otros 
elementos de los documentos.

Barras de desplazamiento ■■
Permiten controlar qué parte del documento podemos observar y despla-
zarnos a través de éste.

Barra de estado■■
Nos proporciona información de las acciones que está efectuando el pro-
grama y de varios parámetros sobre el estado del documento, como el 
idioma que estamos empleando, el número de páginas que contiene el 
documento, etc.

 Panel de tareas■■
Aparece cuando abrimos el programa con un documento en blanco. Con-
tiene diferentes herramientas que nos ayudan a abrir un documento exis-
tente o a crear uno nuevo.
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Área del documento■■
Es el espacio destinado a introducir el texto y otros elementos que que-
ramos incluir en el documento, y es donde se hacen los cambios que 
creamos oportunos. En el área del documento encontramos un elemento 
muy importante que hay que tener controlado cada vez que queramos 
modificar o introducir texto: el punto de inserción.

El punto de inserción de un documento nos marca el lugar del documento 
donde quedarán insertados los diferentes elementos que vamos introducien-
do: texto, imágenes, tablas, etc. También es el lugar a partir del que empeza-
remos a eliminar el texto y otros elementos cuando utilicemos las teclas que 
nos permiten borrar y suprimir elementos del documento. 

Por ello, cada vez que queramos introducir texto o eliminarlo mediante el 
teclado, tenemos que asegurarnos de que el punto de inserción esté situado 
en el punto del documento donde queremos que esto pase.



12TRATAMIENTO TEXTO - Entorno de trabajo - La barra de herramientas

La Barra de herramientas
Una vez hemos abierto el programa por cualquiera de los métodos explicados 
anteriormente, una de las primeras cosas que podemos hacer es adaptar el 
entorno de trabajo de Word de manera que se muestren los elementos y las 
barras de herramientas más adecuadas al tipo de documento que quer-
emos crear.

! Las barras de herramientas contienen varios botones que nos 
permiten llevar a cabo, de manera rápida y sencilla, las opera-
ciones más habituales: abrir un documento, guardar los cam-
bios en el documento con el que estamos trabajando, cambiar 
el aspecto del texto, etc.

Tal como hemos dicho anteriormente, las barras de herramientas y otros ele-
mentos, como, por ejemplo, las reglas, se pueden ocultar, desplazar, cambiar 
de forma y medida, etc. También se pueden mostrar elementos nuevos e, in-
cluso, podemos variar su apariencia personalizándolos, sacando y añadiendo 
botones según nuestros intereses.

A fin de ocultar y mostrar las diferentes barras de herramientas que con-
tiene Word, debemos hacer clic en el menú Ver de la barra de menús. En el 
desplegable que aparece, tenemos que clicar encima de la opción Barras de 
herramientas.

Al desplegar el menú Ver, puede suceder que no aparezcan todas las op-
ciones y que, por lo tanto, no podamos hacer clic encima de Barras de herra-
mientas. Esto es así porque, al desplegar los menús, a menudo sólo aparecen 
las opciones más comunes junto con las que hemos utilizado últimamente. 
En estos casos, aparece la imagen de dos flechas en la parte inferior que nos 
permite ver el resto de mandos al hacer clic encima. Si observamos la lista 
de Barras de herramientas, veremos que algunas de éstas tienen una marca 
en su parte anterior. 

 Herramientas activadas
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Las barras de herramientas que aparecen activadas son las que se pueden 
visualizar en el entorno de trabajo.

Observemos que, en la siguiente imagen, las barras de herramientas que 
están activadas y que, por lo tanto, podremos ver desde el entorno de trabajo 
de Word son Estándar y Formato.

Para activar o desactivar una barra de herramientas, únicamente 
hay que hacer clic en el submenú Barras de herramientas.

Barras de herramientas

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Cerrar un documento
Cuando abrimos Word, junto con el programa se abre un documento en blan-
co. Es necesario entender bien la diferencia entre el programa, Word, y los 
documentos que podemos crear o modificar con éste. Para hacer un símil, 
podríamos recordar los tiempos en los que los documentos de texto se tenían 
que elaborar con una máquina de escribir. Por un lado, teníamos la herra-
mienta que nos permitía escribir, la máquina, y, por otro, las hojas en las que 
íbamos introduciendo el texto.
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! Pues bien, en nuestro caso, la herramienta que nos permite 
escribir es el programa informático, Word, y con éste iremos 
creando diferentes documentos que podremos guardar en 
nuestro ordenador en forma de fichero informático, o impri-
mirlos mediante la impresora a fin de obtener el documento 
en papel.

Tal como hemos dicho, al abrir Word, el programa abre un documento en 
blanco. Podemos empezar a escribir el texto o a incluir aquellos elementos 
que nos interesen (imágenes, tablas, etc.). 

Cuando queramos dejar de trabajar con un determinado documento, po-
demos decidir entre cerrar el documento o bien salir del programa. En 
el supuesto de que decidamos cerrar el documento, el programa continuará 
funcionando. Volviendo al símil anterior, sería como tener la máquina de es-
cribir sin ninguna hoja.

En el caso de que decidamos cerrar el programa, primero se cerrará el 
documento y, a continuación, el programa. Sería como sacar las hojas de la 
máquina de escribir, poner ésta en la caja y guardarla en su lugar.

Existen varias maneras de cerrar un documento. 

Menú archivo■■
Debes ir al menú Archivo y seleccionar la opción Cerrar.

Barra de título ■■
Otra manera, consiste en hacer clic en el botón en forma de cruz que 
aparece en la barra de menú, a la derecha.
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En cualquier caso, si hemos hecho algún cambio y no lo hemos guardado en 
un fichero informático, antes de cerrar el documento, el programa nos pedirá 
si queremos guardar los cambios efectuados.

En este caso, le diremos que no nos guarde los documentos haciendo clic en 
el botón No.

Cerrar documento

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Cerrar el programa
El hecho de poder abrir y cerrar documentos sin necesidad de abrir y cerrar el 
programa nos permite crear y/o modificar diferentes documentos durante una 
sesión de trabajo con Word. Así, podemos trabajar con varios documentos suc-
esivamente o, incluso, simultáneamente. Sin embargo, al acabar nuestra ses-
ión de trabajo, además de cerrar los diferentes documentos con los que hemos 
estado trabajando, también tendremos que cerrar el programa correctamente.
Existen dos formas de hacerlo:

Menú archivo ■■
Otra posibilidad para cerrar Word consiste en ir al menú Archivo y selec-
cionar la opción Salir.
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Barra de título■■
Una manera bastante rápida de cerrar Word consiste en hacer clic enci-
ma del botón correspondiente de la barra de título.

Cuando cerremos Word se nos cerrarán también todos los docu-
mentos que tengamos abiertos y, por lo tanto, si hay alguno en el 
que hemos introducido modificaciones, pero no las hemos guar-
dado, nos pedirá si queremos guardarlas antes de cerrar el pro-
grama.

Cerrar programa

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

 Actividades
1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Para abrir Word, podemos seleccionarlo en la lista de programas del 
botón Inicio.

Las barras de herramientas siempre están visibles y no se pueden 
ocultar.

Cuando introducimos texto en un documento, aquél aparecerá siempre 
al principio de la página que estamos viendo por pantalla.

Las flechas que aparecen en la parte inferior del desplegable de un 
menú de Word permiten visualizar todas las opciones del menú.

No se puede cerrar un documento sin cerrar el programa.

Si introducimos modificaciones en un fichero y queremos cerrarlo sin 
guardar los cambios, Word nos pedirá si queremos guardarlos.

Al seleccionar la opción Salir del menú Archivo, cerramos el 
documento, pero no el programa.
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2. Selecciona la palabra correcta que debe ir en cada espacio en blanco:

 es un procesador de textos que nos permite elaborar, modificar y ges-

tionar  . Para abrir el programa, podemos hacerlo median-

te el  que encontraremos en el escritorio de Windows, o bien 

seleccionándolo en una lista de programas a la que se accede desde el botón 

 .

(opciones: Documento de texto, Inicio, Word, Acceso directo).

3. Rellena el espacio en blanco con la opción correcta:

La barra que contiene el nombre del programa y del documento que tene
mos abierto, y los botones de control de la aplicación, se denomina 

La barra que contiene los menús de la aplicación, de manera que podemos acce-
der a ellos haciendo clic encima, se denomina 

La barra que nos informa de las acciones que está ejecutando el programa y de 
varios parámetros del documento, se denomina 

La barra que nos permite acceder de una manera rápida a las acciones más habi-
tuales que se efectúan con Word, se denomina 

(opciones: Barra de tareas, Barra de título, Barra de Herramientas, Barra de 
menús).

4. Ordena las acciones que hay que seguir para visualizar una determinada 
barra de herramientas:

   Hacer clic con el ratón en la barra de herramientas que queremos abrir.

  Seleccionar la opción Barras de herramientas.

  Desplegar el contenido del menú Ver.

5. Ordena las acciones que hay que seguir para cerrar un documento:

   Indicar al ordenador si queremos guardar los posibles cambios efectuados.

  Seleccionar la opción Cerrar.

  Desplegar el contenido del menú Archivo.
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Tratamiento texto

el TeXTo 

Una vez nos hemos familiarizado con el entorno de trabajo de Word, es hora 
de empezar a trabajar con éste, y por lo tanto ya podemos introducir texto.

A diferencia de lo que pasaba con las máquinas de escribir, en un ordenador 
no tenemos por qué ir introduciendo el texto en el mismo orden en el que que-
dará en el documento final. Así, mediante los procesadores de texto, en caso 
de que nos convenga, podemos volver atrás para insertar nuevos fragmentos 
de texto, modificar palabras, efectuar correcciones, etc. Es por ello que ne-
cesitaremos “navegar” por el texto a fin de poder ir trabajando en diferentes 
puntos del documento.

Para ello trataremos los siguientes subtemas:

Introducir texto en un documento.■■
Navegar por el texto introducido.■■
Modificar el texto introducido.■■
Seleccionar un fragmento de texto.■■
Aplicar las funciones cortar, copiar y pegar.■■
Deshacer y Rehacer escritura.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

Introducir texto en un documento
Aun cuando hay más de una manera de introducir texto en un documento de 
Word, la más sencilla es mediante el teclado, tal como lo haríamos con una 
máquina de escribir. Al hacerlo, hay que tener en cuenta una serie de cosas.

Cuando empezamos a introducir texto en un documento en blanco, en la 
parte superior izquierda del área blanca que representa la hoja donde escribi-
mos, hay una pequeña raya horizontal que parpadea y que indica el punto 
de inserción del texto.
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A medida que vamos escribiendo el texto, el punto de inserción se desplaza 
hacia la derecha. 

Otro aspecto que debemos tener presente es que, cuando llegamos al mar-
gen lateral derecho, el mismo programa se encarga de saltar a la línea si-
guiente. Por lo tanto, no hace falta hacerlo manualmente, tal como pasa con 
las máquinas de escribir. Sólo hay que hacer un salto de línea cuando quera-
mos empezar un párrafo nuevo, o cuando queramos continuar escribiendo 
más abajo del lugar donde se encuentre el punto de inserción. 

! Para cambiar de línea, hay que pulsar la tecla Intro.

Tampoco hay que preocuparse cuando lleguemos al final de la página, ya 
que, cuando el texto tenga que cambiar de página, el programa se encargará 
de hacerlo automáticamente.

Cambio de línea

Navegar por el texto introducido
Una vez hemos introducido texto en un nuevo documento, o bien abrimos 
un documento que ya contiene texto, nos puede convenir modificarlo, ya sea 
para insertar texto nuevo, para borrar o para sustituir parte del texto por otro.

En este caso, nos son muy útiles las teclas de navegación del teclado. Me-
diante estas teclas podemos desplazar el punto de inserción:

Flecha arriba ■■
Desplaza el punto de inserción una línea hacia arriba. Al llegar a la parte 
superior de una página, salta a la última línea de la página anterior, y así 
sucesivamente hasta llegar a la primera página.
Flecha abajo ■■
Desplaza el punto de inserción una línea hacia abajo. Al llegar a la última 
línea de una hoja, salta a la primera línea de la página siguiente, y así 
sucesivamente hasta llegar al final del documento. 
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Flecha derecha■■
Desplaza el punto de inserción un carácter hacia la derecha. Cuando lle-
ga al final de una línea, el punto de inserción salta al principio de la línea 
siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al final del documento. 
Flecha izquierda■■
Desplaza el punto de inserción un carácter hacia la izquierda. Cuando 
llega al principio de una línea, salta a la parte final de la línea anterior, y 
así sucesivamente hasta llegar al principio del documento. 
Ctrl + flecha derecha o Ctrl + flecha izquierda■■
Si pulsamos la flecha derecha mientras tenemos pulsada la tecla Ctrl, el 
punto de inserción del texto se desplaza una palabra a la derecha. Si lo 
hacemos con la flecha izquierda, el punto de inserción del texto se des-
plaza una palabra a la izquierda. 
Ctrl + flecha arriba o Ctrl + flecha abajo■■
Con esta combinación de teclas podemos desplazar el punto de inser-
ción de texto un párrafo hacia arriba o un párrafo hacia abajo, respec-
tivamente. 

Una manera más rápida de situar el punto de inserción en cualquier parte del 
texto de un documento es situar el cursor del ratón en el punto donde que
remos situar el punto de inserción y hacer clic con el botón izquierdo.

Hay que tener en cuenta que no podemos situar el cursor en un 
punto de la hoja en blanco donde todavía no hayamos introducido 
texto. 

Así, si queremos escribir algo más abajo del final del texto, no nos 
servirá de nada hacer clic con el ratón. Previamente, tendremos 
que introducir saltos de línea con la tecla Intro hasta llegar al 
punto deseado.

Otra manera de desplazarnos con el teclado es con las teclas Inicio, RePág, 
AvPág y Fin.

Inicio■■
Esta tecla lleva el punto de inserción al principio de la línea en la que se 
encuentra. Si pulsamos la tecla Inicio mientras mantenemos pulsada la 
tecla Ctrl (ctrl. + Inicio), el punto de inserción del texto se sitúa al principio 
del documento.
RePág■■
Esta tecla nos permite ver la continuación del documento que no pode-
mos ver por pantalla por la parte superior. Si pulsamos Ctrl + RePág, 
veremos el inicio de la página anterior.
AvPág■■
Esta tecla nos permite ver la continuación del documento que no pode-
mos ver por pantalla por la parte inferior. Si pulsamos Ctrl + AvPág, vere-
mos el inicio de la página siguiente.
Fin■■
Con esta tecla llevamos el punto de inserción al final de la línea en la 
que se encuentra. Si pulsamos Fin mientras mantenemos pulsada la 
tecla Ctrl (Ctrl + Fin), el punto de inserción del texto se sitúa al final del 
documento.
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Finalmente, también podemos desplazarnos por el documento mediante la 
barra de desplazamiento. Así, sólo tenemos que situarnos en la barra de 
desplazamiento vertical, hacer clic con el ratón y, sin dejar de pulsar el botón 
izquierdo, desplazar la barra de desplazamiento arriba o abajo según nos 
interese. En este caso, a pesar de que visualicemos diferentes partes del 
documento, el punto de inserción no varía de lugar.

Los botones que encontramos en la barra de desplazamiento permiten:

Subir o bajar una línea:■■  mediante los botones que tienen una flecha que 
apunta hacia arriba o hacia abajo. (El punto de inserción no se desplaza 
del lugar donde se encontraba.)
Subir o bajar una página:■■  mediante los botones que encontramos en la 
parte inferior de la barra de desplazamiento. El punto de inserción se sitúa 
al inicio de la página.

Modificar el texto introducido
Una vez hemos introducido todo el texto o parte de éste en un documento de 
Word, a menudo nos puede interesar modificarlo, ya sea para corregir faltas 
de ortografía, para mejorar la redacción, para introducir cosas que nos haya-
mos dejado o para continuar con su redacción.

Para modificar una parte del texto, tendremos que situar el punto de inserción 
sobre ésta.

A partir del punto de inserción podemos:

Eliminar el texto ■■ que se encuentra a su derecha mediante la tecla 
Supr.
Eliminar el texto ■■ que se encuentra a su izquierda mediante la tecla Re-
troceso: 

Insertar texto. ■■ A medida que escribimos texto, éste se inserta entre el 
texto que habíamos escrito con anterioridad. Para hacerlo, nos tenemos 
que asegurar de que la opción sobreescribir (SOB) aparece desactivada 
en la Barra de estado.

Sustituir texto. ■■ A medida que escribimos, el texto previamente introduci-
do es sustituido por el nuevo texto. Para hacerlo, nos tenemos que ase-
gurar de que la opción sobreescribir de la Barra de estado se encuentra 
activada.

Sobreescribir

Podemos pasar del modo de 
sobreescritura al de inserción y 

viceversa pulsando la tecla Insert.
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Introducir un salto de línea■■  mediante la tecla Intro. Todo el texto que se 
encuentre a la derecha del cursor pasará a la línea siguiente, empujando 
el resto de texto hacia abajo.

Desplazarse por el texto

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Seleccionar un fragmento de texto
Una de las acciones más habituales que se acostumbran a efectuar con Word 
es seleccionar un fragmento de texto. Las partes del documento que se pue-
den seleccionar pueden ser muy variadas: una sola letra, una palabra, frag-
mentos de dos palabras consecutivas o, incluso, el documento entero.

Cuando seleccionamos un fragmento de texto, éste se muestra con los colo-
res inversos del original.

La imagen siguiente muestra un texto en el que se han seleccionado varios 
fragmentos de texto.

Seleccionar un fragmento de texto nos permite diferentes opciones con éste, 
como:

borrarlo,■■
copiarlo,■■
desplazarlo,■■
sustituirlo por otro fragmento.■■
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! Para seleccionar un texto, únicamente nos tenemos que si-
tuar a la izquierda del texto que queremos seleccionar con el 
cursor del ratón. Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón, 
y sin dejar de pulsarlo, nos hemos de dirigir hasta el final del 
fragmento que queremos seleccionar. Al soltar el botón del ra-
tón, el texto quedará seleccionado.

Una vez hayamos seleccionado un fragmento de texto, hay que ir con mucho 
cuidado de no pulsar ninguna tecla, puesto que el texto seleccionado que-
daría sustituido por el carácter de la tecla pulsada. Por otro lado, en el caso 
que, sin darnos cuenta, hagamos clic con el ratón, el texto dejará de estar 
seleccionado.

No obstante, hay otras maneras más cómodas de seleccionar diferentes ele-
mentos. Vamos a verlo:

Si hacemos ■■ dos clics seguidos sobre una palabra con el botón izquierdo 
del ratón, ésta quedará seleccionada.

Si hacemos tres clics seguidos sobre cualquier palabra de un párrafo, ■■
todo el párrafo quedará seleccionado.

Si nos situamos en el margen izquierdo del documento y hacemos clic, ■■
quedará seleccionada toda la línea. También podemos seleccionar dife-
rentes líneas si hacemos clic y arrastramos el ratón arriba o abajo.

Podemos seleccionar todo el documento mediante la opción Seleccionar ■■
todo del menú Edición o pulsando Ctrl + E.
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Selección

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Aplicar las funciones cortar, copiar y pegar
Tal como hemos dicho anteriormente, una vez seleccionado un fragmento de 
texto podemos borrarlo, copiarlo, desplazarlo y sustituirlo por otro fragmento.

Borrar un fragmento seleccionado

Existen diversas maneras de eliminar un fragmento de texto seleccionado 
previamente: 

Pulsar la tecla Suprimir o la tecla Retroceso.■■
Seleccionar Borrar y Contenido en el menú Edición (Edición | Borrar | ■■
Contenido). 
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Copiar un fragmento seleccionado

Para copiar un fragmento de texto en otra parte del documento, hay que 
seguir dos procesos. En primer lugar, hay que indicar a Word qué fragmento 
de texto queremos copiar y, en segundo lugar, es preciso indicar al pro-
grama dónde lo queremos copiar. Es lo que, habitualmente, se denomina 
Copiar y Pegar.

Para copiar un fragmento de texto, en primer lugar lo tenemos que seleccio-
nar. Una vez seleccionado, podemos copiarlo de diferentes maneras:

Menú edición■■
Accede a la opción Copiar del menú Edición.

Menú de contexto■■
Haz clic con el botón derecho sobre el fragmento seleccionado y escoge 
la opción Copiar del menú de contexto que aparece.

Teclado■■
Pulsa las teclas Ctrl + .

Con cualquiera de estas tres acciones, Word memoriza el fragmento selec-
cionado para copiarlo allá donde le indicamos.

La segunda parte del proceso consiste en pegar el texto copiado allá donde 
deseemos. Para ello, tenemos que colocar el punto de inserción en el lugar 
donde queremos insertar el texto y efectuar una de las tres acciones siguien-
tes:

Menú edición ■■
Accede a la opción Pegar del menú Edición.
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Menú de contexto ■■
Hacer clic con el botón derecho del ratón en el lugar donde queremos 
insertar el texto y seleccionar la opción pegar en el menú de contexto que 
aparece.

Teclado■■
Pulsa las teclas Ctrl + V.

Desplazar un fragmento seleccionado

! La acción de desplazar un fragmento es similar a la de copiar-
lo, con la diferencia de que el fragmento desplazado desapa-
rece de su ubicación original.

Nuevamente, esta acción requiere dos pasos. El primero consiste en re-
cortar el fragmento de texto seleccionado, con lo que desaparecerá de esta 
ubicación, y el segundo, en pegarlo en el lugar deseado.

Para recortar un fragmento de texto, una vez seleccionado, podemos llevar a 
cabo cualquiera de las tres acciones siguientes:
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Menú edición ■■

Menú de contexto ■■

Teclado■■
Pulsa las teclas Ctrl + X.

Para pegar el texto en su nueva ubicación, tenemos que seguir los mismos pa-
sos que hemos explicado en el apartado “Copiar un fragmento seleccionado”.

Otra manera de desplazar un fragmento de texto consiste en:

Seleccionar el fragmento que queremos desplazar.■■
Hacer clic con el botón izquierdo del ratón.■■
Mantener el botón derecho del ratón pulsado y desplazar el cursor hasta ■■
el punto deseado.

Sustituir un fragmento seleccionado

Para sustituir un texto seleccionado, sólo hay que teclear el texto nuevo. Por 
ello, cuando tenemos seleccionado un fragmento de texto, es preciso tener 
mucho cuidado en no pulsar una tecla por error, puesto que el carácter de la 
tecla pulsada sustituirá todos los elementos del documento seleccionados.
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Deshacer y Rehacer escritura
A menudo puede ocurrir que, por error, efectuemos alguna opción no desea-
da, como borrar una parte del texto que teníamos seleccionada. Afortunada-
mente, para no tener que volver a copiar todo el texto eliminado, Word ofrece 
un par de herramientas muy útiles en estos casos, como son las opciones 
Deshacer y Rehacer escritura.

La herramienta Deshacer permite deshacer las últimas acciones 
que hemos efectuado con Word, como, por ejemplo, eliminar un 
fragmento de texto por error. 

La herramienta Rehacer escritura permite rehacer las acciones 
que hemos deshecho con la herramienta Deshacer.

Existen diversas maneras de acceder a las herramientas Deshacer y Reha-
cer escritura.

Mediante el ■■ menú edición.

Mediante las herramientas ■■ Deshacer y Rehacer de la barra de herra-
mientas Estándar.

Con la combinación de teclas ■■ Ctrl + Z y Ctrl + Y, respectivamente.

Cortar, copiar, pegar

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material
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 Actividades
1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F

Mediante el teclado podemos situar el cursor en cualquier lugar del 
documento, aunque no haya texto.

Cuando estamos introduciendo texto con el teclado y llegamos al margen 
izquierdo, tenemos que teclear la tecla Intro para cambiar de línea.

Cuando estamos introduciendo texto con el teclado y llegamos al final de 
una página, el programa crea, automáticamente, una nueva página para 
poder continuar introduciendo texto.

Cuando hemos introducido texto en un documento de Word, ya no lo 
podemos modificar.

Las teclas de navegación nos permiten desplazar el punto de inserción 
por el texto que contiene un documento de Word.

Los botones de la barra de desplazamiento nos permiten ver diferentes 
partes del documento, pero no desplazar el punto de inserción.

Los botones que encontramos en la parte inferior de la barra de 
desplazamiento permiten ver diferentes partes del documento, pero no 
desplazar el punto de inserción.

Cuando tenemos activada la opción sobreescribir e introducimos texto con 
el teclado, éste sustituye el texto que se encuentra a la derecha del punto 
de inserción.

Si no tenemos activada la opción sobreescribir e introducimos texto, éste 
se insertará en el texto, desplazando el texto que hay a la derecha del 
cursor más hacia la derecha.

Si tecleamos una tecla cuando tenemos un fragmento del texto 
seleccionado, este fragmento será sustituido por el carácter de la tecla 
que hemos pulsado.

Con las opciones Copiar y Pegar podemos indicar al Word qué parte 
del documento queremos copiar y hacer una copia en otro punto del 
documento.

Con las opciones Cortar y Pegar, podemos copiar un fragmento de texto, 
de manera que éste permanezca en el lugar original y se cree una copia 
en otro lugar del documento.

En el caso de que nos hayamos equivocado al efectuar una acción con 
Word, podemos volver atrás con la herramienta Deshacer.

2. Rellena el espacio en blanco con la opción correcta:

El lugar del documento donde aparecerá el texto cuando empecemos a escri-

bir y que está indicado por una pequeña raya vertical intermitente, se denomina  

 . Podemos desplazar el punto de inserción por un texto 

mediante el teclado, concretamente con las   . Para elimi-

nar el texto que se encuentra a la derecha del punto de inserción, utilizamos la 

tecla  y, para eliminar el que está a su izquierda, utilizamos la tecla 

.

(opciones: Teclas de navegación, Punto de inserción, Suprimir, Retroceso).
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3. Cada una de las acciones siguientes permite seleccionar un fragmento de 
texto. Indica la opción correcta:

Hacer dos clics sobre una palabra.  

Hacer tres clics sobre una palabra. 

Hacer clic en el margen izquierdo del documento. 

Pulsar las combinaciones de teclas Ctrl + E. 

(opciones: Selecciona toda la línea, Selecciona todo el fragmento,  
Selecciona todo el texto del documento, Selecciona una palabra).

4. Selecciona la opción correcta para cada enunciado. 

La combinación de teclas que permite seleccionar todo el contenido 
de un documento es...

La combinación de teclas que permite copiar un fragmento de texto 
seleccionado es...

La combinación de teclas que permite pegar un fragmento de texto 
que hayamos copiado o recortado es...

La combinación de teclas que permite recortar un fragmento de texto 
seleccionado es...

La combinación de teclas que permite deshacer la última acción 
efectuada es..z.

La combinación de teclas que permite rehacer la última acción 
deshecha es...

(opciones: Ctrl + Y, Ctrl + X, Ctrl + C, Ctrl + E, Ctrl + V, Ctrl + Z).

5. Ordena las acciones siguientes que hay que seguir para desplazar un frag-
mento de texto.

  Desplegar el contenido del menú Edición.

  Seleccionar la opción Pegar.

  Seleccionar la opción Copiar.

  Situar el punto de inserción en el lugar donde queremos situar el texto.

  Desplegar el contenido del menú Edición.

  Seleccionar el fragmento de texto que queremos copiar.

6. Ordena las acciones siguientes que hay que seguir para copiar un frag-
mento de texto. 

  Situar el punto de inserción en el lugar donde queremos situar el texto.

  Seleccionar el fragmento de texto que queremos copiar.

  Pulsar la combinación de teclas Ctrl + V.

  Pulsar la combinación de teclas Ctrl + X.
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Tratamiento texto

loS DoCumenToS

Una de las grandes ventajas de los procesadores de textos, como, por ejem-
plo Word, radica en el hecho de poder modificar el texto una vez lo hemos 
introducido, como ya hemos visto en el tema anterior. Otra opción muy inte-
resante que ofrecen estos tipos de programas informáticos es el hecho de 
poder convertir los documentos creados en ficheros informáticos, de manera 
que puedan ser recuperados en cualquier ordenador que disponga de un 
programa adecuado a fin de continuar trabajando.

En algunos casos, por ejemplo, si queremos escribir una carta para enviarla 
por correo, puede que no nos interese conservar el documento, pero si, por 
ejemplo, queremos crear un documento de texto que recoja las direcciones y 
los teléfonos de nuestros amigos y conocidos, es muy posible que, además 
de imprimir el documento, nos interese guardarlo de manera que lo podamos 
recuperar más adelante en el caso de que lo tengamos que actualizar.

Para ello trataremos los siguientes subtemas:

Crear un nuevo documento y guardarlo.■■
Guardar un documento modificado con el mismo nombre.■■
Guardar un documento con otro nombre y en otra ubicación.■■
Abrir un documento.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

Crear un nuevo documento y guardarlo
Tanto si estamos trabajando con un documento y queremos crear otro como si 
hemos cerrado todos los documentos, pero continuamos con el programa abier-
to, el proceso para crear un nuevo documento es el mismo. Para ello, tenemos 
que seleccionar la opción Nuevo en el menú Archivo (Archivo | Nuevo).

A continuación, hay que seleccionar la opción Documento en blanco en el 
Panel de tareas. Con esto, ya tenemos un nuevo documento en blanco.
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Una de las primeras cosas que podemos hacer con un documento es 
guardarlo. Para ello, tendremos que asignarle un nombre que lo identifi-
que, de manera que, una vez cerrado, cuando queramos continuar traba-
jando con éste, podamos recuperarlo rápidamente. Durante el proceso de 
guardarlo, el programa convierte el documento en un fichero informático 
que contiene toda la información relacionada con el documento. Veamos 
cómo hacerlo.

Antes que nada tenemos que seleccionar la opción Guardar del menú Ar-
chivo (Archivo | Guardar).

Menú archivo

Podemos llevar a cabo la misma opción haciendo clic en el icono correspon-
diente de la barra de herramientas Estándar.

También puedes usar la combinación de teclas Ctrl + G.

En el cuadro de diálogo que aparece, tenemos que indicar el nombre que 
queremos asignar al documento, en nuestro caso Curriculum vitae, y ase-
gurarnos de la carpeta donde estamos guardando el documento.
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Para asignarle un nombre, tenemos que teclearlo en la casilla Nombre de 
archivo. En el caso de que no lo hagamos, el programa asigna como nombre 
del fichero la primera frase del documento siempre que hayamos introducido 
texto antes de guardarlo. Al acabar, hacemos clic en el botón Guardar.

Si no le indicamos lo contrario, Word guarda todos los documentos nuevos en la 
carpeta Mis documentos, aun cuando, como veremos más adelante, podemos 
indicarle que guarde un determinado documento en cualquier otra carpeta.

Una vez hayamos guardado un documento, el nombre con el que lo hemos 
denominado aparece en la Barra de título. 

Barra de título

La barra de título muestra el nombre del documento una vez 
lo hemos guardado.

Guardar un documento modificado 
con el mismo nombre
Es importante saber que el cuadro de diálogo Guardar sólo aparece la pri-
mera vez que queremos guardar un documento. Por lo tanto, a medida que 
vamos modificando el documento, cada vez que lo guardamos, el programa 
lo guardará sin pedir nada más. 

! Hay que tener cuidado, puesto que en este proceso se elimina 
la información del documento anterior y es sustituida por la del 
nuevo documento. En el caso de que queramos modificar un 
documento sin perder el original, tendremos que guardar el 
nuevo documento generado en un nuevo fichero. Para ello, 
podemos guardar el fichero en otra carpeta y/o con otro nom-
bre mediante el cuadro de diálogo Guardar como.

Crear y guardar

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material
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Guardar un documento con otro nombre 
y otra ubicación
A menudo nos encontraremos con que queremos guardar un documento mo-
dificado, sin eliminar el original. Es decir, queremos tener diferentes versiones 
de un mismo documento. Si utilizamos la opción Guardar, esto no sucederá, 
puesto que la nueva versión del documento sustituirá la anterior que, por lo 
tanto, se perderá.

@ctitud digit@l

Copias de seguridad

Las copias de seguridad nos garantizan que nuestras infor-
maciones y datos van a seguir estando a nuestra disposición 
aunque las máquinas o programas sufran cualquier fallo que 
los bloquee o inutilice. Es fundamental, pues, realizar copias 
de seguridad de todos aquellos ficheros y documentos que 
queramos mantener a salvo de eventuales incidencias.

Para que una copia de seguridad sea realmente útil conviene hacerla:

•  Con un nombre de fichero distinto al del documento original y en otra ubi-
cación.

•  Trasladarla a un disco duro distinto al del documento inicial, a una red o a un 
dispositivo de memoria (DVD, memoria flash, etc).

Para poder hacer lo que deseamos, tendremos que abrir el cuadro de diálogo 
Guardar como. 

Podemos acceder al cuadro de diálogo mediante la opción Guardar como del 
menú Archivo (Archivo | Guardar como).

Ahora ya podemos indicar al programa dónde y con qué nombre queremos 
guardar un nuevo fichero. Hay que tener en cuenta que, con esta acción, ge-
neraremos dos ficheros diferentes. Por consiguiente, cuando queramos con-
tinuar trabajando con algunos de éstos posteriormente, tendremos que estar 
seguros de con cuál estamos trabajando, a fin de evitar confusiones.
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Para guardar un documento en otra carpeta, podemos hacerlo de diferentes 
maneras. En la parte izquierda del cuadro de diálogo, aparecen una serie de 
carpetas a las que podemos acceder directamente.

Podemos acceder al contenido de las diferentes carpetas que aparecen en 
la parte central del cuadro de diálogo mediante el botón Abrir, siempre que, 
previamente, las hayamos seleccionado haciendo clic encima con el ratón.

Además, podemos acceder al árbol de directorios de nuestro ordenador me-
diante el desplegable de la casilla Guardar en.

Guardar en 

! Es muy importante tener en cuenta que el fichero se guar-
dará en la carpeta que aparece en la casilla Guardar en:

 Cuadro de diálogo
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Cuando hayamos seleccionado la carpeta donde queremos guardar el fichero 
y hayamos asignado un nombre al documento, ya podemos guardarlo ha-
ciendo clic en el botón Guardar.

En el supuesto de que intentemos guardar un documento en una carpeta que 
contenga otro documento con el mismo nombre, Word nos avisará a fin de 
que no eliminemos un archivo de manera errónea.

Aviso

Nombrar y guardar

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Abrir un documento
Otra acción que, a menudo, efectuamos mediante Word es abrir ficheros de 
texto que tengamos guardados en nuestro ordenador. En este caso, lo que 
hacemos es abrir documentos que, previamente, han sido creados por noso-
tros o por otras personas. De este modo, podemos acceder al contenido de 
estos documentos. Existen diversas maneras de acceder a un documento 
que tengamos guardado en el ordenador.

Cuadro de diálogo Abrir ■■
Desde el menú Archivo, podemos acceder al cuadro de diálogo Abrir (Ar-
chivo | Abrir) haciendo clic en el icono Abrir de la barra de herramientas 
Estándar o bien con la combinación de teclas Ctrl + A.



37TRATAMIENTO TEXTO - Los documentos - Abrir un documento

Opción Abrir

Mediante el cuadro de diálogo Abrir podemos navegar por el árbol de directo-
rios de nuestro ordenador, hasta llegar a la carpeta en la que está almacena-
do el documento que queremos abrir. 

Una vez lo hayamos localizado, simplemente lo tenemos que seleccionar ha-
ciendo clic encima con el ratón.

Selección del archivo

Podemos variar la forma de ver los ficheros mediante la opción 
Vistas en miniatura.

Diferentes opciones de visualización de los archivos
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Abrir

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Documentos recientes ■■
En el menú Archivo, al desplegarlo, encontramos una relación de los últi-
mos documentos de Word utilizados. Para abrir alguno de éstos, sólo hay 
que hacer clic encima.

Desplegable con los últimos archivos utilizados

Carpeta de Windows ■■
En este caso, sólo hay que acceder a la carpeta donde está guardado 
el documento y hacer doble clic encima con el botón izquierdo del ratón. 
Con ello, el sistema operativo se encarga de abrir Word y cargar el docu-
mento seleccionado.

Abrir el documento en el Explorador de Windows
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 Actividades
1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Cuando estamos trabajando con Word y tenemos un documento 
abierto, no podemos crear otro nuevo, puesto que Word no permite 
tener dos documentos abiertos a la vez.

Cuando guardamos un documento por primera vez, hay que indicar al 
ordenador, mediante el cuadro de diálogo Guardar como, dónde lo 
queremos guardar y con qué nombre. 

En el caso de que no indiquemos ni el nombre ni el lugar, el programa 
lo guardará en la carpeta Mis documentos y, como nombre, le 
asignará la primera frase del texto introducido. 

Si introducimos modificaciones en un documento de texto, para 
no perder el documento original, tenemos que guardar el nuevo 
documento en un lugar diferente y/o con un nuevo nombre. 

La combinación de teclas Ctrl+A guarda los cambios introducidos en 
un documento. 

Mediante el menú Archivo, podemos acceder a los últimos 
documentos utilizados por Word. 

2. Rellena el espacio en blanco con la opción correcta:

Los ficheros informáticos, en los ordenadores, se almacenan en  . Para 

guardar un fichero, tenemos que abrir el cuadro de diálogo  . En 

esta opción encontramos la casilla , que muestra la car-

peta en la que se almacenará el fichero. Haciendo clic en esta casilla, podemos 

acceder a una lista de todas las carpetas de nuestro ordenador, ordenadas jerár-

quicamente. Esta lista se denomina  .

(opciones: Guardar como, Carpetas, Árbol de directorios, Guardar en).

3. Selecciona la opción correcta. 

Cuando guardamos un documento en el que hemos modificado una parte del 
texto: 

  Se crea un nuevo fichero con un nombre diferente en la misma carpeta, para 
no perder el documento original.

   Se crea un nuevo fichero con el mismo nombre pero en otra carpeta, para no 
perder el documento original. 

   Los datos introducidos se pierden, de manera que sólo se conserva el docu-
mento original.

  Se guardan los cambios, de manera que el documento original se pierde.
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4. Selecciona la opción correcta.

Si queremos abrir un documento de texto guardado en un fichero informático:

   Sólo lo podemos hacer desde el cuadro de diálogo Abrir de Word.

  Sólo lo podemos hacer desde la lista de documentos recientes del menú 
Archivo.

  Sólo lo podemos hacer accediendo a la carpeta del Windows en la que está 
guardado.

  Lo podemos hacer tanto desde Word, mediante el cuadro de diálogo Abrir o 
los documentos recientes, o bien desde Windows buscando el fichero en la 
carpeta en la que está guardado.

5. Ordena las siguientes acciones que hay que seguir para guardar un docu-
mento de texto en un fichero informático.

   Indicar al programa el nombre del fichero y la carpeta donde queremos guar-
darlo.

  Desplegar el contenido del menú Archivo.

  Hacer clic en el botón Guardar del cuadro de diálogo Guardar como.

  Abrir el cuadro de diálogo Guardar como.

6. Ordena las siguientes acciones que hay que seguir para abrir un documen-
to de texto guardado en un fichero informático.

  Hacer clic en el botón Abrir del cuadro de diálogo Abrir.

  Abrir el cuadro de diálogo Abrir.

   Acceder a la carpeta donde está guardado el documento desde el cuadro de 
diálogo Abrir.

  Seleccionar el fichero que queremos abrir haciendo clic encima con el ratón.

  Desplegar el contenido del menú Archivo.
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Tratamiento texto

FormaTo TeXTo

Una de las opciones más utilizadas a la hora de componer un texto, ya sea 
para visualizarlo en la pantalla de un ordenador o para imprimirlo, es cambiar 
su aspecto. El tamaño y el color de las letras, la orientación de la página, la 
medida de los márgenes y la separación entre líneas son algunos de los pa-
rámetros del documento que podemos modificar.

Con ello, podemos conseguir un documento más agradable y fácil de leer 
y, además, dar énfasis a aquellos aspectos de su contenido que queremos 
destacar.

Para ello trataremos los siguientes subtemas:

Formato de la fuente.■■
Estilo de fuente.■■
Tamaño.■■
Color.■■
Estilo de subrayado.■■
Efectos de texto.■■

Al final de tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

Formato de la fuente
Para empezar, veremos cómo podemos modificar el aspecto de los carac-
teres.

Se entiende por carácter cualquier letra, número y símbolo que 
podemos insertar en el texto.

Entre los elementos de los caracteres que podemos modificar, encontramos 
la fuente, el tamaño y el color.

Para modificar el aspecto del texto, previamente tenemos que seleccionar el 
fragmento al que queremos aplicar los cambios de formato. 

Después, tenemos que acceder a la opción Fuente del menú Formato (For-
mato | Fuente). 
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Menú Formato

De esta manera, accederemos al cuadro de diálogo Fuente 

Fuente

Si no indicamos lo contrario, la fuente establecida al crear un documento es 
Times New Roman.

Podemos cambiar una fuente por otra haciendo clic en su nombre en el re-
cuadro donde aparece la lista de fuentes disponibles. 
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En la parte inferior del cuadro de diálogo, en el apartado Vista previa, pode-
mos ver el aspecto de la fuente seleccionada.

Aspecto de la fuente seleccionada mediante el apartado Vista previa

Una vez seleccionada la fuente deseada, podemos hacer clic en Aceptar y 
ver el aspecto del texto.

Aspecto de un fragmento de texto con la fuente French Script MT.

También podemos cambiar el estilo del texto, directamente, desde la barra 
de herramientas Formato.

Barra de herramientas Formato

 Fuentes más utilizadas

Éstas son algunas de las 
fuentes más utilizadas:
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Estilo de fuente
Además del tipo de letra, hay otros aspectos de los caracteres que podemos 
modificar a partir del cuadro de diálogo Fuente como, por ejemplo, el estilo 
de fuente. Para hacerlo, tenemos que seleccionar el estilo deseado en la lista 
correspondiente.

También podemos acceder a los diferentes estilos de la fuente a partir de la 
barra de herramientas Formato. 

Tamaño 
También podemos cambiar el tamaño de los caracteres del documento me-
diante la casilla Tamaño del cuadro de diálogo Fuente/Tamaño. Para llevar-
lo a cabo, sólo tenemos que seleccionar el tamaño de la fuente deseada en 
la lista correspondiente.

También podemos cambiar el tamaño de la fuente a partir de la barra de he-
rramientas Formato.

Color de la fuente
Para cambiar el color de la fuente mediante el cuadro de diálogo Fuente, hay 
que elegir el color deseado en el desplegable que aparece en el apartado 
correspondiente. 

Estilos

Cuadro de diálogo Fuente/Tamaño
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También podemos cambiar el color de la fuente mediante el icono Color de 
fuente de la barra de herramientas Formato.

Estilo de subrayado
Una de las opciones que nos ofrece Word es subrayar parte del texto de 
nuestros documentos. Además, lo podemos hacer con diferentes estilos de 
subrayado. Podemos escoger estos estilos en el desplegable que aparece en 
el apartado correspondiente en el cuadro de diálogo Fuente.

También podemos escoger el color del subrayado.
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Fuente

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Efectos de texto
En el apartado Efectos del cuadro de diálogo Fuente, encontramos un con-
junto de efectos que podemos aplicar al texto de nuestro documento. Para 
ello, tenemos que activar la casilla correspondiente en el cuadro de diálogo 
Fuente. 

Muestra efectos

Podemos ver el efecto que producirá en el texto cualquier cambio que efec-
tuemos, en el cuadro de diálogo Fuente, en el apartado Vista previa de este 
cuadro de diálogo.

Otra opción que nos proporciona Word, la encontramos en la pestaña Efectos 
de texto. Estos efectos están especialmente pensados para un texto des-
tinado a ser reproducido en una pantalla, puesto que los efectos de texto 
contienen movimiento. La siguiente imagen muestra los efectos de texto que 
ofrece Word.
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Para acceder a los efectos de texto, tenemos que abrir el cuadro de diálogo 
Fuente y acceder a la pestaña Efectos de texto.

Una vez hayamos seleccionado el efecto deseado en el apartado Animacio-
nes, éste se aplicará al texto que previamente hayamos seleccionado.

Efectos de texto

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material
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 Actividades
1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
La fuente, el color y el tamaño no se pueden cambiar desde ninguna 
barra de herramientas. 

Para cambiar la fuente de un fragmento de texto, ésta ha de estar, 
previamente, seleccionada. 

Para cambiar la fuente de un texto seleccionado, sólo es necesario hacer 
clic sobre la fuente en el desplegable del cuadro de diálogo Fuente. 

El estilo de fuente permite poner una parte del texto en cursiva, negrita 
o subrayado. 

Cuando queremos subrayar un determinado fragmento de texto, lo 
podemos hacer con diferentes estilos de subrayados. 

Los efectos de texto no pueden incluir movimiento. 

2. Selecciona la opción correcta. 

En un procesador de texto, los caracteres: 

  Incluyen las letras y los números, pero no el resto de símbolos.

  Pueden presentar diferentes formatos de texto, como el tachado, el doble 
tachado, diferentes tipos de subrayados, etc.

  No pueden ser modificados, en cuanto a su estilo, una vez han sido introduci-
dos en el documento de texto.

  Si están en negrita o cursiva, no pueden presentar otros tipos de efectos de texto.

3. Selecciona la opción correcta. 

Cuando queramos modificar la fuente, el tamaño y el color de un fragmento de 
texto, una vez ya esté introducido:

 No es necesario que lo seleccionemos previamente.

  Podemos hacerlo tanto desde la barra de herramientas Formato, como desde 
el menú Formato.

 Sólo podemos hacerlo desde el menú Formato.

  La fuente y el tamaño se pueden modificar desde la barra de herramientas 
Formato, pero el color no.

4. Ordena las acciones siguientes que hay que seguir para aplicar efectos 
con movimiento a una parte del texto.

  Acceder a la ficha Efectos de texto.

  Acceder al cuadro de diálogo Fuente.

  Desplegar el contenido del menú Formato.

  Hacer clic en el botón Aceptar.

  Seleccionar el tipo de efecto de texto que queremos aplicar.

  Seleccionar el texto al que queremos aplicar el efecto.
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Tratamiento texto

FormaTo ParraFoS

Hasta ahora hemos visto cómo podemos modificar el aspecto de uno o más 
caracteres variando la fuente, el tamaño, el color, el estilo de texto, etc. 

Al hacerlo, estamos tratando los caracteres individualmente, aunque ten-
gamos seleccionados más de uno. Sin embargo, al redactar un texto, los 
diferentes caracteres se disponen formando estructuras superiores: frases, 
párrafos, páginas, etc. 

En algunos de estos elementos, como es el caso de los párrafos o de las 
páginas, los caracteres que los forman pueden ser tratados de manera con-
junta, de forma que podemos variar algunos aspectos de su formato. Así, en 
un párrafo, podemos cambiar el color de fondo, ponerle un borde, variar su 
posición respecto a los márgenes del documento, etc.

Para ello, trataremos los siguientes subtemas:

El cuadro de diálogo Párrafo.■■
Alineación.■■
Sangría.■■
El interlineado y el espaciado.■■
Bordes y sombreados■■
Numeración y viñetas.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

El cuadro de diálogo Párrafo

! Un párrafo de texto está formado por una o más frases y está 
separado del resto de párrafos, como mínimo, por un salto de 
línea. Es decir, cuando introducimos texto en un documento 
de Word, para separar los diferentes párrafos, tenemos que 
pulsar, una o más veces, la tecla Intro.

La siguiente imagen nos muestra un fragmento de texto que incluye un título 
y un par de párrafos.
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Los caracteres que forman parte de un párrafo pueden tener el formato que de-
seemos, en cuanto a fuente, tamaño, color, estilo, etc. Sin embargo, Word tam-
bién permite tratar todos los caracteres que forman un párrafo como una uni-
dad, de manera que podemos aplicar un determinado formato a todo el párrafo. 
Este formato se puede modificar según nuestras necesidades. Veámoslo:

Para modificar el formato del párrafo, hemos de acceder al cuadro de con-
trol Párrafo.

Control Párrafo

Para acceder a este cuadro de diálogo, tenemos que seleccionar la opción 
Párrafo del menú Formato (Formato | Párrafo).

Entre los diferentes elementos de un párrafo que podemos modificar, encon-
tramos la alineación del párrafo, las sangrías, el espaciado y el interlineado. 

Antes de aplicar los cambios efectuados al párrafo, podemos ver su aspecto 
en el apartado Vista previa, que se encuentra situado en la parte inferior del 
cuadro de diálogo Párrafo.

Vista previa
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Veamos qué son y cómo se pueden modificar los diferentes elementos que 
aparecen en el cuadro de diálogo Párrafo.

Alineación
La alineación de un párrafo nos indica la situación de sus líneas respecto a 
los márgenes del documento. Podemos encontrar cuatro tipos:

Alineación a la izquierda ■■
Las líneas que forman el párrafo empiezan todas a partir del margen iz-
quierdo del documento, mientras que el final de la línea puede llegar o no 
hasta el margen derecho.

Alineación a la derecha ■■
Las diferentes líneas que forman el párrafo están pegadas al margen de-
recho del documento, mientras que la parte inicial de cada línea puede 
llegar o no hasta el margen izquierdo.

Centrada ■■
Las diferentes líneas que forman el párrafo ocupan toda la anchura del 
documento, desde el margen izquierdo hasta el margen derecho.
 

Justificada ■■
Las diferentes líneas que forman el párrafo ocupan toda la anchura del 
documento, desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. 
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Para variar la alineación de un párrafo, tenemos que acceder al cuadro de 
diálogo Párrafo y seleccionar la opción que más nos convenga en el desple-
gable de la casilla Alineación. Para ello, no hace falta tener seleccionado todo 
el párrafo, únicamente es necesario que el punto de inserción esté situado en 
el párrafo que queremos alinear.

En el caso de que queramos modificar la alineación de más de un párrafo 
o, incluso, de todos los párrafos del texto, los hemos de haber seleccionado 
previamente.

Podemos alinear un párrafo de una manera más cómoda y sencilla con la 
barra de herramientas Formato, haciendo clic en la opción pertinente.

                                                                 Barra de Herramientas Formato

Sangría

La sangría es la distancia que hay entre el párrafo y el margen del 
documento.

Así, podemos controlar:

la sangría izquierda, que es la distancia entre el párrafo y el margen ■■
izquierdo del documento.
la sangría derecha, que es la distancia entre el párrafo y el margen ■■
derecho del documento.

La siguiente imagen muestra dos párrafos en los que, en el primer caso, se 
ha aumentado la sangría izquierda y, en el segundo, la sangría derecha.
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Hasta ahora, hemos visto dos tipos de sangrías en los que todas las líneas 
del párrafo tenían la misma sangría. Pero esto no tiene por qué ser así, pues-
to que, a menudo, en muchas publicaciones, nos encontramos con que la 
primera línea tiene una sangría superior al resto de las líneas.

También nos podemos encontrar con el caso inverso, en el que todas las 
líneas tengan una sangría superior a la primera. Es la denominada sangría 
francesa.

Para modificar la sangría de un párrafo tenemos que acceder al cuadro de 
diálogo Párrafo e introducir los cambios que consideramos oportunos en el 
apartado Sangría.

Podemos modificar la distancia entre el texto y los márgenes derecho y/o 
izquierdo introduciendo, con ayuda del teclado, la distancia en las casillas 
correspondientes. También podemos aumentar o disminuir su valor mediante 
las flechas que aparecen al final de estas casillas.

En el supuesto de que deseemos una sangría de la primera línea o una san-
gría francesa, tenemos que seleccionar la opción deseada en la casilla Espe-
cial e introducir la distancia de estas sangrías en la casilla En.

También podemos aumentar o disminuir la sangría derecha e izquierda de 
los párrafos mediante las opciones Reducir sangría y Aumentar sangría de la 
barra de herramientas Formato.

                                                                                Barra de herramientas Formato

El interlineado y el espaciado
Igual que podemos determinar la separación de un párrafo hasta los márge-
nes del documento, también podemos establecer la separación que hay entre 
las diferentes líneas que forman el texto. Así, por un lado, podemos estable-
cer la distancia que existe entre las líneas que forman un determinado párrafo 
y, por el otro, la distancia que debe haber entre un determinado párrafo y los 
párrafos anterior y posterior a éste. Veámoslo.
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Interlineado

El interlineado es la distancia que hay entre dos líneas consecu-
tivas de un mismo párrafo.

Existen diferentes tipos de interlineados preestablecidos. Así, podemos esco-
ger entre un interlineado sencillo, un interlineado de 1,5 líneas, un interlinea-
do doble, etc. e, incluso, personalizar la separación entre líneas.

Para modificar el interlineado de los párrafos, podemos escoger una de las 
opciones del desplegable Interlineado del cuadro de diálogo Párrafo, o bien 
introducir, manualmente, el valor que más nos interese en la casilla En.

Igualmente, podemos modificar el interlineado de un párrafo a partir del icono 
correspondiente de la barra de herramientas Formato.

Barra de herramientas

Espaciado anterior y posterior

Del mismo modo que podemos establecer la separación que hay entre las 
diferentes líneas de un párrafo, también es posible establecer la separación 
que debe haber entre un párrafo y el siguiente, o un párrafo y el anterior. Esta 
opción es muy útil en el momento de poner títulos a los textos, puesto que 
queda mucho más estético si establecemos una separación mayor a la del 
resto de documentos entre los títulos y los párrafos. 
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Podemos modificar los espaciados anterior y posterior introduciendo los valo-
res apropiados en las casillas correspondientes. Para introducir estos valores, 
lo podemos hacer bien con el teclado sustituyendo los valores que aparecen, 
o bien mediante las flechas que se encuentran al final de la casilla.

La siguiente imagen muestra la separación entre tres párrafos, al primero de 
los cuales se le ha aumentado el espaciado posterior.

Párrafo

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Bordes y sombreados
Observa el formato del párrafo de la siguiente imagen.

Por un lado, presenta un borde y, por el otro, su fondo es de color gris. Vamos 
a ver cómo podemos aplicar un borde y/o un sombreado a un párrafo.
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Bordes

Los bordes son un conjunto de líneas que se pueden situar en 
cualquiera de los lados de los párrafos, mientras que el sombrea-
do es un color que podemos poner como fondo del párrafo.

En el caso anterior, el borde se sitúa en los cuatro lados y el color escogido 
para el sombreado es el gris.

Para aplicar los bordes a uno o más párrafos, o para aplicarle un sombreado, 
hemos de acceder al cuadro de diálogo Bordes y sombreado.

Para acceder a este cuadro de diálogo, lo tenemos que hacer a partir del 
menú Formato y seleccionar la opción Bordes y sombreado (Formato | Bor-
des y sombreado). 

Menú Formato
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Veamos las opciones de este cuadro de diálogo.

Valor ■■
Permite llevar a cabo, con un solo clic, las acciones habituales respecto a 
los bordes de un párrafo.

Estilo ■■
Permite escoger el estilo de borde que aplicaremos al texto seleccionado. 
Para escoger un estilo, sólo hay que hacer clic encima.

Color ■■
Permite escoger el color del borde. Haciendo clic en el desplegable, apa-
rece una paleta de colores. Para escoger un determinado color, sólo hay 
que hacer clic encima.
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Ancho ■■
Permite escoger la anchura del borde. Haciendo clic en el desplegable, 
aparece una lista de anchuras. Podemos seleccionar una haciendo clic 
encima.

Vista previa ■■
Además de mostrar el aspecto del borde, esta opción presenta cuatro bo-
tones que permiten seleccionar el lado o los lados a los que aplicaremos 
el borde, ya que no es necesario que apliquemos un borde a los cuatro 
lados de un párrafo a la vez. Incluso podemos aplicar formatos de borde 
diferente a lados diferentes.

Sombreados

Para aplicar un sombreado a uno o más párrafos, tenemos que acceder a la 
pestaña Sombreado del cuadro de diálogo Bordes y sombreado. 

Para seleccionar un fondo al texto, únicamente es necesario seleccionarlo en 
la paleta de colores que aparece en esta pestaña.

Bordes y sombreados

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Sombreado
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Numeración y viñetas
La numeración y las viñetas es otra herramienta que permite mejorar el texto 
en relación a su aspecto.

! Así, el hecho de poder establecer listas de conceptos, a menu-
do, ayuda a entender mejor un texto conceptualmente. Word 
ofrece la posibilidad de elaborar estas listas de una manera 
sencilla y de modificar su aspecto a fin de adaptarlas mejor a 
nuestras necesidades

Concretamente, en este subtema veremos:

Viñetas ■■
Listas numeradas■■

De hecho, la lista anterior es un ejemplo del tipo de lista que podemos elabo-
rar con Word a fin de mejorar el aspecto de nuestros textos y hacerlos más 
comprensibles. Esto es muy útil para hacer esquemas y otros tipos de listas.

Para ello, únicamente nos tenemos que encargar de introducir el texto de 
nuestras listas y, cuando lo indiquemos al programa, éste ya se encargará de 
introducir los símbolos que hay delante de cada elemento, que denominamos 
viñetas, y las sangrías necesarias para mejorar el formato.

Por lo tanto, cuando queramos elaborar una lista con viñetas, o bien una lista 
numerada, lo primero que tenemos que hacer es introducir el texto y, a conti-
nuación, ya podremos darle el aspecto deseado. Veamos cómo hacerlo.

Una vez hayamos introducido el texto de los diferentes elementos que debe 
contener la lista, tenemos que seleccionarlos y acceder al cuadro de diálogo 
Numeración y viñetas:

Podemos llevarlo a cabo con la opción Numeración y viñetas del menú For-
mato (Formato | Numeración y viñetas).
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Una vez abierto el cuadro de diálogo Numeración y viñetas, nos tenemos 
que asegurar de que estamos en la pestaña Viñetas. Entonces, ya podemos 
seleccionar el formato de viñetas que más nos interese.

Imagen de las difrentes opciones de Viñetas y numeraciones

En el supuesto de que nos interese que nuestra lista tenga diferentes niveles, 
únicamente tenemos que seleccionar las líneas correspondientes al segundo 
nivel y aumentar su sangría. Al hacerlo, el programa se encarga de desplazar 
estas líneas y de cambiar el formato de sus viñetas.

De este modo, podemos ir introduciendo diferentes niveles en una lista con 
viñetas.

En el caso de que queramos modificar algunos de los parámetros estableci-
dos por el programa al elaborar las listas con viñetas (tipo de viñetas, medida 
de las sangrías, etc.), podemos utilizar el botón Personalizar, que aparece 
en el cuadro de diálogo Numeración y viñetas.
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Pics

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Otra opción muy similar a la de las listas con viñetas que también ofrece Word 
es la de las listas numeradas.

De hecho, la manera de hacer estas listas es, prácticamente, la misma que 
para hacer las listas con viñetas. Lógicamente, en esta ocasión tendremos 
que acceder a la pestaña Números del cuadro de diálogo Numeración y vi-
ñetas.

Numeración

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material
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Números

 Actividades
1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Para acceder al cuadro de diálogo Párrafo, nos tenemos que dirigir al menú 
Archivo.

Podemos ver los cambios de formato antes de aplicarlos en el apartado Vista 
previa del cuadro de diálogo Bordes y sombreado. 

La alineación permite variar la situación de las líneas del párrafo respecto a 
los márgenes del documento. 

En un párrafo, todas las líneas tienen que empezar a la misma distancia del 
margen.

El interlineado no se puede modificar desde la barra de herramientas Formato.

Cuando modificamos los bordes de un párrafo, tenemos que modificar los 
cuatro bordes a la vez.

Para modificar los bordes y el sombreado de un párrafo, nos tenemos que 
dirigir al cuadro de diálogo Párrafo.

Desde el menú Formato podemos acceder tanto al cuadro de diálogo Párrafo 
como al de Bordes y sombreado.

Podemos establecer los estilos de bordes de un párrafo, directamente, desde 
el apartado Vista previa de la pestaña Bordes del cuadro de diálogo Bordes 
y sombreado.

Para introducir un nuevo nivel en una lista numerada, o en una lista con 
viñetas, podemos aumentar la sangría de los elementos del nuevo nivel.

Las viñetas de una lista no se pueden personalizar.

2. Rellena el espacio en blanco con la opción correcta:

La   en un documento nos indica la situación del texto respecto a los  

 del documento. Así, la alineación en la que todas las líneas empie-

zan a partir del margen izquierdo se denomina  . Si todas 

las líneas están pegadas al margen derecho, tenemos una   

En el caso de que las líneas estén centradas respecto al margen, tenemos una 

 y, si las líneas ocupan toda la anchura del documento, 

tenemos una  . 

(opciones: Alineación centrada, Alineación, Alineación justificada, Alinea-
ción derecha, Alineación izquierda, Márgenes).
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3. Indica a que definición corresponde cada enunciado:

Texto formado por una o más frases y que está separado del resto del texto por 
uno o más saltos de línea.  

Situación de las líneas de un texto respecto a los márgenes del documento.
 

Alineación que permite que las líneas de un párrafo ocupen toda la anchura del 
documento, desde un margen al otro.  

Distancia entre los márgenes del documento y los párrafos.  

Distancia entre dos líneas de un mismo párrafo.  

Espacio que hay entre diferentes párrafos.  

(opciones: Espaciado, Sangría, Interlineado, Párrafo, Alineación, Justifica-
do).

4. Escoge la opción correcta en cada una de las frases.

La sangría en la que todas las líneas tienen un sangrado superior a la de la pri-
mera línea, se denomina
(opciones: sangría de primera línea, sangría inversa, sangría francesa).

El interlineado de un texto se puede establecer
(opciones: sólo desde la barra de herramientas Formato, sólo desde el cua-
dro de diálogo Párrafo, tanto desde el cuadro de diálogo Párrafo como des-
de la barra de herramientas Formato).

Cuando queremos establecer un borde en un párrafo 
(opciones: tenemos que poner, necesariamente, los bordes a los cuatro la-
dos, podemos poner un borde en uno o más lados, si ponemos el borde a 
los cuatro lados no pueden haber diferentes estilos de bordes).

Cuando queremos establecer un sombreado en un párrafo
(opciones: lo podemos hacer desde el cuadro de diálogo Bordes y sombrea-
do, lo podemos hacer desde la barra de herramientas Formato, lo podemos 
hacer desde el cuadro de diálogo Párrafo).

Los símbolos que aparecen delante de los diferentes elementos de una lista, se 
denominan
(opciones: viñetas, símbolos, indicadores). 

En una lista con viñetas o una lista numerada
(opciones: no se pueden establecer diferentes niveles de organización, po-
demos establecer diferentes niveles de organización seleccionando los ele-
mentos que convenga y aumentando su sangría, sólo podemos variar el ni-
vel de organización mediante el cuadro de diálogo Numeración y viñetas).

Podemos acceder al cuadro de diálogo Numeración y viñetas desde el menú
(opciones: Herramientas, Formato, Insertar).
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5. Ordena las acciones siguientes que hay que seguir para introducir una 
sangría francesa en uno o más documentos. 

  Establecer el valor de la sangría en la casilla En.

   Asegurarnos de que estamos en la ficha Sangría y espaciado haciendo clic 
en la pestaña correspondiente.

   Seleccionar el párrafo o los párrafos a los que queremos aplicar la sangría 
francesa.

   Seleccionar la opción Sangría francesa en la casilla Especial del apartado 
Sangría.

  Hacer clic en el botón Aceptar.

  Desplegar el menú Formato.

  Abrir el cuadro de diálogo Párrafo.

6. Ordena las siguientes acciones que hay que seguir para establecer una 
lista con viñetas. 

   Asegurarnos de que estamos en la ficha Viñetas, haciendo clic en la pestaña 
correspondiente.

  Desplegar el menú Formato.

  Hacer clic en el botón Aceptar.

  Seleccionar el formato de viñetas que más nos interese.

  Abrir el cuadro de diálogo Numeración y viñetas.

   Seleccionar la lista de elementos que queremos convertir en una lista con 
viñetas.



65TRATAMIENTO TEXTO - Ortografía - El corrector ortográfico

Tratamiento texto

orToGraFia

Además de prestar atención a la mejora del documento desde el punto de 
vista del formato, mediante las herramientas que ya hemos visto, también 
hemos de tener en cuenta otros elementos que nos permitirán mejorar el 
documento, como son la corrección ortográfica y gramatical. En ello Word 
también nos puede ayudar.

@ctitud digit@l

Redacción correcta

Los recursos específicos del tratamiento digital de la informa-
ción textual no anulan ni sustituyen las normas y convenciones 
del texto escrito para comunicar de forma eficiente conceptos 
y contenidos.

Al contrario, los programas informáticos para el tratamiento de texto suelen 
presentarnos muchos recursos (correctores, diccionarios, etc) que podemos 
utilizar para mejorar más fácilmente la redacción y presentación de nuestros 
contenidos.

En los textos sobre soporte digital nos conviene mantener:

• La corrección ortográfica, sintáctica y gramatical.
• La estructuración ordenada y coherente del contenido.

Para ello, trataremos los siguientes subtemas:

El corrector ortográfico.■■
Selección de un idioma.■■
El cuadro de diálogo Ortografía y gramática.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

El corrector ortográfico
A menudo, cuando introducimos un texto en un procesador de textos, po-
demos cometer faltas de ortografía o faltas de mecanografía, por ejemplo al 
teclear, por error, una tecla en vez de otra. Así pues, es conveniente revisar el 
texto antes de darlo por definitivo, a fin de corregir estos errores.

Algunos procesadores de texto, como, por ejemplo, Word, ofrecen unas he-
rramientas que pueden ayudarnos en estas tareas, aun cuando distan mucho 
de ser infalibles, tal como veremos más adelante.
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Por ello, es necesario conocer el funcionamiento de este tipo de utilidades 
para saber qué podemos y qué no podemos esperar. 

! El corrector ortográfico dispone de una lista de palabras que 
son correctas en un determinado idioma. Es lo que se deno-
mina diccionario. Al revisar un texto, el corrector ortográfico 
compara, una a una, todas las palabras que hemos introdu-
cido en el texto con la lista de palabras de su diccionario. 
Cuando encuentra una palabra que no está en el diccionario, 
nos avisa.

Imaginemos que, por error, en lugar de introducir la palabra sol, tecleamos la 
palabra sal. Tanto la una como la otra son correctas y, por lo tanto, el corrector 
ortográfico las dará por buenas.

Por otro lado, si introducimos palabras que no están en el diccionario, pero 
que son correctas, el corrector de Word nos avisará. Esto suele suceder 
con nombres propios, palabras muy técnicas y con algunas palabras deri-
vadas.

Por este motivo, el corrector ortográfico no es más que una ayuda 
en el proceso de corrección, puesto que siempre es necesario 
el criterio de una persona para decidir aquello que es correcto y 
aquello que no lo es.

Observa el siguiente texto:

Como puedes ver, en el texto hay palabras subrayadas en rojo y otras en 
verde. Esto se debe a que el corrector ortográfico de Word, aparte de la 
corrección ortográfica en la que marca con un subrayado rojo aquellas 
palabras que no encuentra en su diccionario, también efectúa una correc-
ción gramatical. En el caso anterior, no concuerda la palabra alguna, 
en singular, con las palabras herramientas e interesantes, en plural. Por 
ello, para diferenciarlo, marca los errores gramaticales con un subrayado 
verde, ya que no hay ningún problema ortográfico, puesto que todas las 
palabras son correctas.

Selección de idioma
Sin embargo, para que el corrector ortográfico funcione correctamente, antes 
tenemos que indicar al programa en qué idioma estamos trabajando. 

Esto se puede hacer desde la opción Definir idioma... del submenú Idioma 
del menú Herramientas (Herramientas | Idioma | Definir idioma...).
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Al acceder a esta opción, se nos abrirá un cuadro de diálogo:

Ahora ya podemos seleccionar el idioma deseado y hacer clic en Aceptar. 
Observad, sin embargo, que hay algunos idiomas que tienen un símbolo 
delante.

Estos símbolos nos indican aquellos idiomas para los que nuestro procesador 
de texto dispone de diccionario y de los que, por lo tanto, puede efectuar una 
corrección ortográfica.

Es muy conveniente seleccionar el idioma de un documento antes de empe-
zar a introducir texto. De lo contrario, el programa asignará al texto un idioma 
por defecto. En el caso de que queramos cambiar el idioma de un texto, hay 
que seleccionar, previamente, todo el texto.
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El cuadro de diálogo Ortografía y gramática
Una vez seleccionado el idioma adecuado al texto, si Word dispone de diccio-
nario, podemos empezar la revisión ortográfica mediante el cuadro de diálogo 
Ortografía y gramática.

Para ello, nos tenemos que dirigir a la opción Ortografía y gramática del 
menú Herramientas (Herramientas | Ortografía y gramática).

Con ello, accederemos al cuadro de diálogo Ortografía y gramática.

Cuando el corrector detecta una palabra que no tiene en su diccionario, ésta 
aparece en rojo, con el resto de palabras de su contexto en el recuadro No 
se encontró.

El mismo programa nos presenta una lista de sugerencias a fin de cambiar la 
palabra que considera errónea. A partir de aquí, podemos optar por diferentes 
acciones.

Omitir una vez ■■
El programa mantendrá la palabra, pero la volverá a mostrar si aparece, 
de nuevo, en el texto.
Omitir todas ■■
El programa mantendrá la palabra, y lo hará así cada vez que la encuen-
tre en el texto.
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Agregar al diccionario ■■
Añade la palabra al diccionario. Hay que tener cuidado y asegurarnos de 
que la palabra está bien escrita antes de agregarla al diccionario.

Cambiar ■■
Cambia la palabra errónea por la palabra que tengamos seleccionada en 
la casilla Opciones.

Cambiar todas ■■
Cambia la palabra errónea por la palabra que tengamos seleccionada en 
la casilla Opciones cada vez que la encuentra en el texto. 

Autocorrección■■
Una de las opciones que ofrece Word en el momento de introducir texto 
en un documento es corregir, automáticamente, las palabras que introdu-
cimos mal. Si, a menudo, cometemos el mismo error de mecanografía en 
la misma palabra, podemos utilizar esta opción a fin de que el programa 
la corrija cada vez que la escribamos mal. 

Al pulsar alguno de estos seis botones, Word efectuará la acción correspon-
diente y buscará la palabra siguiente que no encuentre en su diccionario.

•  La corrección ortográfica empieza desde el lugar donde está 
ubicado el punto de inserción del texto.

•  Al llegar al final de un documento, Word nos pide si queremos 
continuar corrigiendo desde el principio del documento.

•  Al llegar al punto donde hemos iniciado la corrección del docu-
mento, Word para la corrección ortográfica.

Corrector ortográfico

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

 Actividades
1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
El corrector ortográfico reconoce todas las faltas de ortografía de un texto.

El corrector comprueba todas las palabras del texto y nos indica aquellas 
que no forman parte de su diccionario.

Podemos seleccionar el idioma de un texto mediante el menú Herramientas.

El corrector ortográfico también efectúa una corrección gramatical.
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2. Rellena el espacio en blanco con la opción correcta:

Cuando efectuamos la  con el cuadro de diálogo 

 , ésta empieza desde el lugar donde se encuentra 

 . Cada vez que el corrector encuentra una palabra que no 

está en el diccionario de Word, éste acostumbra a ofrecernos diferentes opciones. 

El botón    nos permite dejar la palabra y que el progra-

ma nos la muestre la próxima vez que la encuentre; el botón  

hace que el programa mantenga la palabra y que no nos la muestre más en el 

caso de que la vuelva a encontrar; el botón  permite añadir 

la palabra al diccionario de manera que nunca más nos la mostrará, y el botón 

 sustituye la palabra por la sugerencia que tengamos seleccionada.

(opciones: Omitir una vez, Ortografía y gramática, Agregar al diccionario, El 
punto de inserción, Corrección ortográfica, Omitir todas).

3. Escoge la opción correcta en cada una de las frases.

Cuando el corrector ortográfico detecta un error gramatical, nos lo indica:
(opciones: subrayando las palabras afectadas en verde, subrayando las pa-
labras afectadas en rojo, abriendo el cuadro de diálogo del corrector orto-
gráfico).

Podemos acceder al cuadro de diálogo Ortografía y gramática desde el menú
(opciones: Herramientas, Formato, Insertar).

4. Ordena las siguientes acciones que hay que seguir para sustituir una pala-
bra errónea por la palabra que nos sugiere el corrector ortográfico. 

    Abrir el cuadro de diálogo Ortografía y gramática.

    Seleccionar el idioma en el que está escrito el texto desde el menú Herra-
mientas |Idioma |Definir idioma.

    Hacer clic en el botón Cambiar.

    Cerrar el cuadro de diálogo.

    Desplegar el menú Herramientas.

    Asegurarnos de que la palabra que queremos cambiar y la sugerencia del    
corrector corresponden al cambio que queremos hacer.
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Tratamiento texto

FormaTo PaGinaS

Hasta ahora, hemos visto cómo podíamos modificar el aspecto de un determi-
nado carácter o de un grupo de caracteres cambiando la fuente, la medida, el 
color, etc. También hemos visto cómo podíamos dar formato a un párrafo ente-
ro variando diferentes características: alineación, sangrías, interlineado, etc.

Ahora nos centraremos en otro tipo de elemento que podemos tratar como 
una unidad en el momento de cambiar el aspecto: las páginas.

Esto nos ayudará a incluir muchos elementos que darán a nuestros docu-
mentos un aspecto más elaborado.

Para ello, trataremos los siguientes subtemas:

Configuración.■■
Numeración.■■
Encabezado y pie de página.■■
Notas al pie de página.■■
Bordes y sombreado.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

Configuración
En un documento de texto, existe una serie de parámetros que afectan a 
todos los elementos de una página y que pueden ser modificados de acuer-
do con nuestra conveniencia. Entre éstos, encontramos las dimensiones del 
papel, su orientación, la medida de los márgenes, etc.

Para modificar estos parámetros, hay que acceder a la opción Configurar 
página del menú Archivo (Archivo | Configurar página...).
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Con ello, accederemos al cuadro de diálogo Configurar página.

Cuando empezamos a diseñar el formato de un documento de texto destina-
do a ser imprimido, una de las primeras cosas que hemos de tener en cuenta 
son las dimensiones del papel que utilizaremos. Habitualmente, las impre-
soras utilizan un papel con un formato DIN A4, que corresponde a una hoja 
de papel de 21 cm x 29,7 cm. Sin embargo, existen impresoras que admiten 
otros formatos de papel, como, por ejemplo, las que están preparadas para 
imprimir sobres.

Cuando creamos un documento con Word, si no le indicamos lo contra-
rio, el programa nos lo creará para ser imprimido en hojas DIN A4. Por 
este motivo, si queremos imprimir el documento en hojas con un formato 
diferente, antes lo tenemos que indicar al programa.

Para ello, tenemos que acceder al cuadro de diálogo Configurar página, y 
desde allá a la pestaña Papel.

Papel
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Una vez allá, en el apartado Tamaño del papel, podemos seleccionar el for-
mato de papel que deseemos a partir de una lista que nos presenta el pro-
grama.

En el caso de que ninguno de los formatos se ajuste a las dimensiones reales 
de nuestros papeles, podemos introducir estas dimensiones de forma ma-
nual.

Una vez hemos indicado al programa en qué formato de papel imprimiremos 
el documento, otra decisión que tenemos que tomar es en qué orientación 
de papel imprimiremos nuestro documento.

A la izquierda, una hoja con orientación vertical; 
a la derecha, con orientación horizontal.

Podemos escoger la orientación de las hojas del documento desde la pesta-
ña Márgenes del cuadro de diálogo Configurar página, haciendo clic en la 
opción deseada en el apartado Orientación.

Orientación
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Una vez escogidos el formato del papel y su orientación, otro aspecto que 
podemos modificar es la medida de los márgenes. Para ello, en el cuadro 
de diálogo Configurar página, tenemos que establecer la medida que quere-
mos asignar a cada uno de los márgenes: bien introduciendo, directamente, 
la distancia en la casilla correspondiente, o bien mediante las flechas que 
encontramos al final de cada una de estas casillas.

Otra forma más sencilla, aunque más imprecisa, de modificar los márgenes 
de un documento es utilizar las reglas superior y lateral.

Parámetros página

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Numeración
Un elemento muy interesante, en especial cuando los documentos tienen un 
número elevado de páginas, es la numeración de las diferentes hojas del do-
cumento. Por un lado, nos ayudará a poder localizar los diferentes apartados 
que pueda tener el documento y, por el otro, a mantener ordenadas las hojas 
del documento una vez las hayamos imprimido. Además, nos ayudará a dar 
un aire más elegante a nuestros trabajos.

Word ofrece la posibilidad de numerar las hojas que forman parte de un do-
cumento de una manera bien sencilla. Veamos cómo.

Antes que nada, tenemos que acceder al apartado Números de página del 
menú Insertar (Insertar | Números de página...).
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Se abrirá el cuadro de diálogo Números de página.

Se puede determinar:

La posición:■■  Podemos escoger entre poner la numeración al pie de pá-
gina o en la cabecera.
La alineación: ■■ Aquí podemos escoger si queremos la numeración de la 
página a la derecha, a la izquierda o centrada.

Finalmente, podemos decidir si queremos que la primera página aparezca 
numerada o no. Esto es especialmente útil para aquellos trabajos que tengan 
una portada, puesto que, desde esta opción, podemos determinar que no 
aparezca la numeración de página.

Numeración páginas

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Encabezado y pie de página

! Otra de las posibilidades que ofrece Word es la inserción de 
un encabezado y un pie de página que se muestren en todas 
las páginas de un documento, de manera automática. Así, in-
troduciendo una sola vez los elementos que queremos que 
aparezcan en el encabezado y en el pie de página, éstos apa-
recerán en todas las páginas del documento.

Esta posibilidad, a menudo, ayudará a dar a nuestros documentos un aspecto 
más elaborado y serio.

Veamos cómo lo podemos hacer.

Para añadir un encabezado o un pie de página, tenemos que acceder a la 
opción Encabezado y pie de página del menú Ver (Ver | Encabezado y pie 
de página).
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De este modo, en la parte superior del documento, aparece un área enmarca-
da por una línea discontinua y una barra de herramientas con unos cuantos 
botones, que nos permitirán insertar diferentes elementos tanto en el encabe-
zado como en el pie de página.

En la siguiente imagen se muestra la función de algunos de los botones de la 
barra de herramientas.

Para modificar o eliminar un encabezado o un pie de página, sólo tenemos 
que hacer doble clic sobre el botón izquierdo del ratón y accederemos, de 
nuevo, al modo de edición de estos elementos.
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Notas al pie de página

Las notas al pie de página son comentarios que permiten ampliar 
o hacer aportaciones respecto a algunos de los términos o con-
ceptos que se incluyen en el texto. 

Generalmente, en este tipo de notas, junto a la palabra a la que hace referencia 
la nota, aparece un superíndice con un número. Este mismo número aparece al 
lado de la nota, al final de la página o al final del documento, según decidamos.

Detalle de una nota a pie de página y de su llamada desde el texto.

Para introducir una nota en un texto, en primer lugar tenemos que seleccio-
nar la palabra a la que queremos añadir la nota. Después, iremos al menú 
Insertar y escogeremos las opciones Referencia y Nota al pie... (Insertar | 
Referencia | Nota al pie...).

Una vez hecho esto, nos aparece un cuadro de diálogo. 
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Mediante este cuadro de diálogo, podemos establecer una serie de paráme-
tros sobre el formato de la nota al pie de página, como:

Su ubicación: ■■ al pie de página o al final del documento.
El ■■ formato de los números, donde podemos escoger entre diferentes 
maneras de insertar la nota en el texto.
La ■■ utilización de otros símbolos para la llamada de la nota, etc.

Para modificar el texto de una nota, únicamente es necesario hacer clic enci-
ma. Para eliminarla, hay que seleccionar el superíndice situado en la palabra 
con la que está relacionada y borrarlo. Con esta operación, se eliminará tam-
bién la nota al pie de página.

Numeración pie de página

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

Bordes y sombreado
Tal como ya hemos visto, Word ofrece la posibilidad de poner un borde y un 
color de fondo a todo un párrafo del texto. Esta posibilidad también puede 
aplicarse a toda la página. Sin embargo, hay que decir que ésta afectará a 
todas las páginas del documento.

Para añadir un borde, tenemos que acceder a la opción Bordes y sombreado 
del menú Formato (Formato | Bordes y sombreado).

Formato
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En el cuadro de diálogo Bordes y sombreado, tenemos que escoger la pes-
taña Borde de página y seleccionar las opciones de borde que más nos inte-
resen, tal como hemos visto para aplicar un borde a un párrafo. 

Sin embargo, en este caso, el borde afectará a toda la página.

Otra opción que nos ofrece Word es la posibilidad de establecer un color de 
fondo para nuestro documento. 

Color
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Para ello, tendremos que acceder al submenú Fondo del menú Formato 
(Formato | Fondo) y escoger el color que queremos establecer como fondo 
de nuestro documento en la paleta de colores que aparece.

Bordes y fondo de páginas

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

 Actividades
1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Podemos acceder al cuadro de diálogo Configurar página por medio 
del menú Formato.

Los documentos se pueden imprimir tanto en orientación horizontal 
como vertical. 

Los cuatro márgenes de una página han de tener la misma medida.

La numeración de las páginas se puede situar tanto en la cabecera del 
documento como en el pie de página.

Las notas al pie de página siempre están relacionadas con una palabra 
o con algún otro elemento del documento de texto. 

Podemos modificar las notas al pie de página haciendo un clic encima.

El cuadro de diálogo que permite introducir un borde en una página es 
el mismo que permite introducir un borde en un párrafo. 

El cuadro de diálogo Bordes y sombreado, que permite establecer un 
color de fondo en un párrafo, también permite establecer un color de 
fondo para todo el documento.
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2. Rellena el espacio en blanco con la opción correcta:

Desde el cuadro de diálogo Configurar página, podemos establecer diferentes 

elementos relacionados con el   de la página. Entre otras op-

ciones diferentes, podemos establecer las dimensiones del papel, aunque, en 

general, utilizamos el formato denominado   . Otro elemento 

que podemos modificar es la distancia entre el borde del papel y el texto, es 

decir los   del documento. Finalmente, podemos determinar 

si queremos utilizar el documento de manera vertical u horizontal, es decir, su  

 .

(opciones: Márgenes, Orientación, Formato, DIN A4).

3. Escoge la opción correcta en cada una de las frases.

Podemos acceder al cuadro de diálogo Configurar página mediante el menú
(opciones: Archivo, Ver, Insertar, Formato).
Podemos acceder al cuadro de diálogo Números de página mediante el menú
(opciones: Archivo, Ver, Insertar, Formato).
Podemos insertar un encabezado y/o un pie de página mediante el menú
(opciones: Archivo, Ver, Insertar, Formato).
Podemos insertar una nota al pie de página mediante el menú
(opciones: Archivo, Ver, Insertar, Formato).
Podemos acceder al cuadro de diálogo Bordes y sombreado mediante el menú
(opciones: Archivo, Ver, Insertar, Formato).
Podemos establecer un color como fondo de página mediante el menú
(opciones: Archivo, Ver, Insertar, Formato).

4. Ordena las siguientes acciones que hay que seguir para añadir una nota 
al pie de página. 

    Seleccionar la opción Referencia.

    Desplegar el menú Insertar.

    Seleccionar la palabra donde queremos incluir la llamada de la nota.

    Introducir el texto de la nota.

    Hacer clic en la opción Nota al pie... para abrir el cuadro de diálogo Notas 
al pie y notas al final.
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Tratamiento texto

imaGeneS

Sin duda, las posibilidades de modificación del texto, de recuperación de tex-
tos introducidos y de formateo del texto representan una gran ventaja de los 
ordenadores y de los procesadores de texto respecto a sus antecesoras en 
estas tareas, las máquinas de escribir. Aun así, programas como Word toda-
vía presentan muchas más ventajas y, entre las más utilizadas, encontramos 
la posibilidad de incluir imágenes en los documentos.

Así, en la elaboración de un currículum vitae, se hace casi imprescindible 
introducir una imagen nuestra. Y no, únicamente, esto, puesto que una vez 
que hayamos insertado la imagen en nuestro documento será necesario dar-
le las dimensiones apropiadas, situarla en el lugar adecuado y modificar sus 
propiedades de manera que quede integrada de forma adecuada en el do-
cumento.

Para ello, trataremos los siguientes subtemas:

La inserción de una imagen.■■
La modificación de la situación y las dimensiones de la imagen.■■
El cuadro de diálogo Formato de imagen.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

La inserción de una imagen
Para poder insertar una imagen en un archivo de texto, antes que nada hemos 
de tener la imagen en formato digital. Hay muchas maneras de conseguir una 
imagen digital: con una cámara digital, mediante un escáner, obteniéndola de 
Internet, recibiéndola mediante el correo electrónico, obteniéndola de un CD 
o DVD, etc.

Las imágenes digitales, además, pueden encontrarse en archivos con forma-
tos muy diversos: jpg, tif, bmp. gif, etc. No obstante, no nos tendremos que 
preocupar, ya que Word reconoce la mayoría de formatos más utilizados.

Ahora veremos cómo podemos insertar en un documento de texto una ima-
gen que tengamos guardada en nuestro ordenador o en algún otro sistema 
de almacenamiento de datos, como un CD, un DVD, una memoria USB, etc.

! Igual que pasa cuando queremos introducir texto en un docu-
mento, hemos de tener en cuenta que la imagen que quera-
mos insertar quedará situada en el lugar donde se encuentre 
el punto de inserción. Por ello, es muy importante que, antes 
de insertar una imagen, nos aseguremos de que el punto de 
inserción se encuentra en el lugar adecuado.
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A continuación, tenemos que dirigirnos al menú Insertar, y escoger dentro 
del submenú Imagen la opción Desde archivo... (Insertar | Imagen | Desde 
archivo...).

Una vez hecho esto, se nos abrirá el cuadro de diálogo Insertar imagen. Por 
medio de éste, podemos navegar por nuestro ordenador del mismo modo que 
lo haríamos si quisiéramos localizar un fichero de texto para abrirlo con Word. 

Insertar imagen

Una vez situados en la carpeta que contiene la imagen que queremos insertar 
en nuestro documento, sólo hay que seleccionarla, haciendo clic encima y 
pulsando el botón Insertar.

Con esta acción, ya tendremos la imagen en nuestro documento.
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Puedes acceder a las diferentes unidades de almacenamiento 
de ficheros digitales (tales como disquetes, memorias USB, CD, 
DVD, discos duros externos e internos) mediante la carpeta Mi 
PC. Por lo tanto, podrás acceder a las imágenes almacenadas en 
alguno de estos dispositivos por medio de esta carpeta.

Otra opción para incluir una imagen en un texto es copiar la imagen desde 
otro documento de texto o, incluso, desde una página web.

Para hacerlo, nos tenemos que situar encima de la imagen que queremos co-
piar con el ratón y hacer clic con el botón derecho. Con esta acción, se abrirá 
el menú de contexto.

Menú de contexto: Copiar

Entonces, debemos hacer clic en la opción Copiar. Con ello, Word guardará 
la imagen en el portapapeles y la tendrá disponible para pegarla allá donde 
le indiquemos.

Ahora, sólo es preciso que nos situemos en el documento donde queremos 
pegar la imagen, nos aseguremos de que el punto de inserción está en el 
punto correcto y efectuemos alguna de las acciones que permiten pegar un 
objeto:

Seleccionar la herramienta pegar en la barra de herramientas Estándar.■■
Acceder al menú Pegar | Edición. ■■
Pulsar la combinación Ctrl+V.■■
Acceder al menú de contexto (botón derecho del ratón) y seleccionar la ■■
opción Pegar.
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Menú de contexto: Pegar

! Hay un par de aspectos que hemos de tener en cuenta en 
el momento de copiar imágenes de Internet o de otros docu-
mentos:

•  La  mayoría de imágenes tienen copyright, motivo por el que 
debemos respetar los derechos de autor.

•  A fin de respetar los derechos de autor de las imágenes, algu-
nas páginas web restringen la opción de copiar las imágenes 
que contienen.

Guardar imágenes

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

La modificación de la situación y las 
dimensiones de una imagen
Una vez insertada la imagen, es posible que nos interese modificar las dimen-
siones y/o la situación que ocupa en el documento.

Para modificar las dimensiones de una imagen, hay que hacer clic encima de 
ella con el botón izquierdo del ratón. Con esto, nos aparecen ocho cuadra-
dos, cuatro a cada uno de los vértices de la imagen y cuatro a cada uno de 
sus lados, que se denominan puntos de control.
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Si hacemos clic en uno de estos puntos de control y, sin soltar el botón, des-
plazamos el ratón, las dimensiones de la imagen variarán. Si queremos mo-
dificar las dimensiones de una imagen sin que ésta se deforme, tenemos que 
mantener pulsada la tecla mayúscula mientras variamos las dimensiones.

En relación a su situación, podemos colocar la imagen centrada respecto a 
los márgenes, a la izquierda, o bien a la derecha mediante los botones de 
alineación de la barra de herramientas Formato.

El cuadro de diálogo Formato de imagen

! Todas estas características de la imagen que acabamos de 
ver, y otras, las podemos controlar mediante el cuadro de diá-
logo Formato de imagen.

Podemos acceder a ellas de dos maneras:

Mediante la opción ■■ Imagen del menú Formato (Formato | Imagen). Sin 
embargo, antes, tenemos que haber seleccionado la imagen haciendo 
clic encima con el botón izquierdo del ratón.

Formato
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Mediante el ■■ menú de contexto, seleccionando la opción Formato de 
imagen.

Con el cuadro de diálogo Formato de imagen, entre otras cosas, podemos:

Establecer un borde ■■
Podemos establecer un borde desde la pestaña Colores y líneas, en el 
apartado Líneas.

Modificar las dimensiones ■■
Podemos modificar las dimensiones de la imagen, mediante las herra-
mientas de la pestaña Tamaño.



88TRATAMIENTO TEXTO - Imágenes - El cuadro de diálogo Formato de imagen

Modificar relación imagen-texto■■
Podemos modificar la relación que establece la imagen con el texto y su 
posición, mediante las herramientas de la pestaña Diseño.

Recortar imagen ■■
Podemos recortar la imagen y cambiar algunos parámetros en la pestaña 
Imagen.

 

Imágenes

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material
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 Actividades

1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Podemos insertar una imagen en un documento de texto si la tenemos 
guardada en el ordenador, pero no si está en un CD o en una cámara digital.

Podemos copiar una imagen de otro documento de texto o desde Internet y 
pegarla a nuestro documento de texto.

Una vez insertas las imágenes en un documento de texto, ya no se pueden 
modificar sus dimensiones.

Cuando queremos utilizar una imagen extraída de Internet o que no la hayamos 
hecho nosotros, es necesario tener en cuenta los derechos de autor.

Podemos acceder al cuadro de diálogo Formato de imágenes tanto desde el 
menú de contexto de la imagen como desde el menú Formato.

El cuadro de diálogo que nos permite localizar una imagen en nuestro ordenador 
para insertarla en un documento de texto, se denomina Insertar imagen.

2. Rellena el espacio en blanco con la opción correcta:

Para copiar una imagen desde un documento a otro nos tenemos que situar 

encima de la imagen que queremos copiar, acceder al  con el   

  y seleccionar la opción    . Una vez 

hecho esto, nos tenemos que situar en el documento de Word, abrir el menú de 

contexto y seleccionar la opción . 

Podemos modificar las dimensiones de una imagen gracias a los    

que aparecen al seleccionar la imagen con el   del ratón. Los 

puntos de control se sitúan    de la imagen y, al 

arrastrarlos con    , la imagen cambia de formato.

(opciones: En los lados y en los vértices, Botón derecho del ratón, Pegar, 
Copiar, Botón izquierdo, Menú de contexto, Puntos de control, El ratón).

3. Escoge la opción correcta en cada una de las frases.

Podemos acceder a las diferentes unidades de almacenamiento de imágenes 
desde la carpeta (opciones: Mi PC, Mis documentos, Escritorio) de Windows.
Cuando copiamos una imagen desde un documento, la imagen queda guardada
(opciones: en el disco duro, en el portapapeles, en Word).
Los puntos que aparecen en los márgenes y en los lados de una imagen, cuando 
la seleccionamos, y que nos permiten cambiar las dimensiones, se denominan
(opciones: puntos de control, puntos de inserción, cuadro de diálogo).
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4. Ordena las siguientes acciones que hay que seguir para modificar la rela-
ción que establece la imagen con el texto.

   Seleccionar la opción Imagen... para abrir el cuadro de diálogo Formato de 
imagen.

   Seleccionar la imagen que queremos modificar.

   Seleccionar el Estilo de ajuste y la Alineación horizontal que más nos 
convenga.

    Hacer clic en el botón Aceptar.

    Desplegar el menú Formato.

    Situarnos en la ficha Diseño haciendo clic en la pestaña correspondiente.
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Tratamiento texto

Dibujo

Hasta ahora hemos visto cómo podemos introducir texto e imágenes en un 
documento de texto y modificar su aspecto. Las posibilidades de introducir 
elementos multimedia no acaban aquí. Word nos ofrece la posibilidad de 
insertar muchos otros tipos de elementos multimedia: dibujos, sonidos, ví-
deos, etc.

Ahora, nos centraremos en una serie de herramientas que permiten introducir 
diferentes elementos, como líneas, flechas, figuras geométricas, etc.

Todos estos elementos se encuentran agrupados en la barra de herramientas 
Dibujo.

Para ello, trataremos los siguientes subtemas:

La barra de herramientas Dibujo.■■
WordArt.■■

Al final de tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

La barra de herramientas Dibujo
A fin de que el programa nos muestre la barra de herramientas Dibujo, la te-
nemos que activar igual que haríamos con cualquier otra barra de herramien-
tas. Por lo tanto, la debemos seleccionar en la lista de barra de herramientas 
que obtenemos mediante la opción del menú Ver (Ver | Barra de herramientas 
| Dibujo).

Activar barra de herramientas Dibujo
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En la imagen siguiente, se indica la función de los botones de la barra de 
herramientas Dibujo.

Veamos la función de algunos de estos botones.

Autoformas

Permite insertar un montón de imágenes prediseñadas en nuestros 
documentos de texto.

Una vez introducida la forma automática en el texto, podemos modificar 
el aspecto y la relación con el texto mediante los botones de control de la 
imagen y la barra de herramientas Lienzo de dibujo.

Líneas
Permite insertar líneas en el documento.

Flechas

Permite introducir flechas en el documento.

Rectángulos

Permite crear rectángulos de diferentes dimensiones. 

Elipses

Permite crear elipses de diferentes dimensiones.
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Cuadro de 
texto

Permite introducir rectángulos de diferentes dimensiones en cuyo interior 
se puede introducir texto. Como el resto de formas que hemos visto, los 
cuadros de texto se pueden desplazar a diferentes lugares del documento 
e, incluso, situar encima de otros elementos, como fotos, imágenes, etc.

WordArt Permite acceder al cuadro de diálogo de WordArt. Sus características, las 
explicaremos en el próximo subtema.

Insertar un 
diagrama u 
organigrama

Permite acceder al cuadro de diálogo Galería de diagramas, mediante 
el cual podemos insertar diferentes tipos de diagramas en nuestros 
documentos.

Insertar 
imagen

Tiene la misma función que la opción Imagen del menú Insertar. Nos 
permite insertar imágenes en nuestro documento, a partir de los ficheros 
en los que están almacenadas. Al hacer clic en el botón Insertar imagen, 
accedemos al cuadro de diálogo desde donde podemos localizar la imagen 
que queremos introducir.

Color de 
relleno

Nos permite cambiar el color de algunos elementos que hemos visto 
anteriormente, como las autoformas, los rectángulos o las elipses. 

Al hacer clic en el botón Color de relleno, el objeto seleccionado adquiere el 
color que muestra el botón. Para seleccionar otro color, tenemos que hacer 
clic en el desplegable que hay a la derecha del botón y seleccionar el color 
deseado en la paleta de colores.
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Color de línea

Permite cambiar el color de los bordes de algunos de los objetos que 
hemos visto anteriormente: líneas, flechas, rectángulos, elipses, cuadros de 
diálogo, formas automáticas, etc.

Tiene un funcionamiento muy similar al botón Color de relleno.

Color de 
fuente

Permite cambiar el color de la fuente en el cuadro de texto.

Tiene un funcionamiento muy similar al botón Color de relleno.

Estilo de línea

Permite cambiar el estilo de línea de algunos de los elementos que hemos 
visto anteriormente: líneas, flechas, formas automáticas, rectángulos, 
elipses, cuadros de texto, etc.

Al hacer clic en el botón, aparece una galería de estilos. Para escoger uno, 
sólo es necesario hacer clic encima.

Estilo de 
guión

Permite cambiar el estilo de línea de algunos de los elementos ya 
mencionados.

Tiene un funcionamiento similar al estilo de línea.
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Estilo de 
flecha

Permite cambiar el estilo de una flecha o convertir una línea en una flecha.

Estilo de 
sombra

Permite aplicar diferentes estilos de sombra a diferentes objetos.

Para hacerlo, tenemos que seleccionar el estilo de sombra que más nos 
convenga en el desplegable que aparece al hacer clic encima. 

Estilo 3D

Permite crear un efecto de tres dimensiones en el objeto que tengamos 
seleccionado.

Para ello, sólo hay que seleccionar la opción preferida en el desplegable 
que aparece al hacer clic en el botón Estilo 3D.

Barra dibujo

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material
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WordArt
La herramienta WordArt nos permite crear títulos llamativos para nuestros do-
cumentos, mejorando, de esta manera, su presentación. Podemos acceder 
a ella desde el botón WordArt de la barra de herramientas Dibujo. Al pulsar 
el botón de WordArt, accedemos a los diversos diseños a fin de crear títulos 
para nuestros documentos.

Diseños

Al seleccionar uno, aparece el cuadro de diálogo Modificar texto de Wor-
dArt, a partir del cual podemos introducir el texto y establecer parámetros del 
texto, como la fuente, el tamaño, etc.

Diseños

Una vez introducido el texto y el formato deseado, tenemos que hacer clic en 
el botón Aceptar, y ya aparece el título en nuestro documento.
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Pero las opciones que nos ofrece WordArt no son, únicamente, éstas. Al se-
leccionar el objeto creado, aparece la barra de herramientas WordArt, en la 
que podemos modificar diferentes parámetros.

Barra de herramientas

También podemos modificar algunos de estos parámetros mediante la opción 
Formato de WordArt... del menú de contexto. Para acceder a esta opción, 
tenemos que hacer clic encima de la imagen con el botón derecho y escoger 
la opción Formato de WordArt...

Imagen del Menú de Contexto
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Al hacerlo, aparece el cuadro de diálogo Formato de WordArt. En la pestaña 
Colores y líneas , podemos modificar diferentes parámetros, como el color del 
objeto, el color, el tipo y el grosor de los bordes, etc.

Opciones de la pestaña Colores y líneas

 
En la pestaña Tamaño, podemos modificar las dimensiones del objeto de una 
manera más precisa de como lo haríamos con el ratón.

Opciones de la pestaña Tamaño

 
La pestaña Diseño ya la conocemos de otras ocasiones. Nos permite modifi-
car la relación del objeto con el texto y su ubicación respecto a los márgenes 
del documento.

Wordart

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material
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 Actividades
1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Una vez introducida una forma automática en un texto, podemos 
modificarla mediante los puntos de control.

Para introducir una forma automática en un documento de texto, primero 
tenemos que seleccionarla en la barra de herramientas Dibujo y después 
hacer clic donde la queremos insertar y, sin soltar el botón, arrastrarlo hasta 
que tenga las dimensiones adecuadas.

Los cuadros de texto no se pueden situar encima de otros objetos.

El color de relleno permite cambiar el color de cuadros de texto, formas 
automáticas, rectángulos, elipses y otros objetos.

A las formas automáticas, no se les puede cambiar el estilo ni el color de 
las líneas.

Cuando aplicamos una sombra a un objeto, podemos escoger entre 
diferentes estilos de sombra.

A una línea, no le podemos aplicar un efecto 3D.

2. Rellena el espacio en blanco con la opción correcta:

La herramienta del Microsoft Word que nos permite crear títulos vistosos para nues-
tros documentos, se denomina  . Para crear un título con esta aplica-
ción, tenemos que acceder al cuadro de diálogo      
por medio de la barra de herramientas  . Una vez lo hemos crea-
do mediante el menú de contexto, podemos acceder al cuadro de diálogo  

 , que nos permitirá modificar otros parámetros, 
como el color, el tamaño, etc.

(opciones: Dibujo, Formato de WordArt, WorArt, Galería de WordArt).

3. Escoge la opción correcta en cada una de las frases.

La opción de la barra de herramientas Dibujo que nos permite crear llamadas, 
flechas de bloque, conectores, etc., se denomina
(opciones: Estilo de flecha, Cuadro de texto, Estilo 3D, Autoformas).
La opción de la barra de herramientas Dibujo que nos permite crear rectángulos de 
diferentes dimensiones en cuyo interior se puede introducir texto, se denomina
(opciones: Estilo de flecha, Cuadro de texto, Estilo 3D, Autoformas).
La opción de la barra de herramientas Dibujo que nos permite transformar una 
línea en una flecha y viceversa, se denomina 
(opciones: Estilo de flecha, Cuadro de texto, Estilo 3D, Autoformas).
La opción de la barra de herramientas Dibujo que nos permite crear efectos de 
tres dimensiones, se denomina
(opciones: Estilo de flecha, Cuadro de texto, Estilo 3D, Autoformas).
Podemos modificar el aspecto y la relación con el texto de una autoforma median-
te la barra de herramientas
(opciones: Formato de la imagen, Dibujo, Lienzo de dibujo).
Podemos insertar líneas, rectángulos, elipses y otras formas geométricas en un 
documento mediante la barra de herramientas
(opciones: Insertar imagen, Formato de imagen, Dibujo).
El cuadro de diálogo que nos permite modificar los colores y las líneas de un 
WordArt, y su diseño, se denomina
(opciones: Formato de WordArt, Galería de WordArt, Lienzo de dibujo).
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Tratamiento texto

imPrimir

Cuando elaboramos un documento de texto con el fin de obtener una copia 
en papel, el último proceso debe ser, lógicamente, su impresión.

Para ello, únicamente necesitamos disponer de una impresora conectada al 
ordenador, papel y tinta para la impresora. De hecho, imprimir un documento 
es sencillo, pero hemos de tener muy presente qué significa el proceso de 
impresión, vistas las repercusiones económicas y medioambientales que de 
él se derivan. 

Así, tenemos que ser conscientes de que el papel y la tinta tienen un coste 
que no se puede despreciar, por un lado, y, por el otro, hemos de saber que 
los procesos de elaboración de la tinta y del papel implican una explotación 
importante de recursos naturales. También hemos de tener en cuenta los 
problemas de contaminación que pueden causar los cartuchos de tinta si no 
se efectúa un reciclaje adecuado.

Por todo ello, y con el fin de no derrochar recursos en el momento de imprimir 
un documento, tenemos que estar seguros de que el resultado que obtenga-
mos será el que deseamos. Afortunadamente, Word nos ofrece herramientas 
que nos permiten corroborar este hecho.

Para ello, trataremos los siguientes subtemas:

La Vista preliminar.■■
El cuadro de diálogo Imprimir.■■

Al final del tema, encontrarás una actividad para desarrollar que te permitirá 
conocer si has asimilado los conceptos trabajados en él mismo.

La Vista preliminar

! A fin de evitarnos sorpresas una vez tengamos un documento 
impreso, Word nos ofrece una herramienta muy útil para ha-
cernos una idea de cómo quedará el documento definitivo: la 
Vista preliminar. De este modo, podremos revisar el documen-
to y, en caso de detectar algo que se deba corregir, hacerlo 
antes de dar la orden de impresión a la impresora.

Para acceder a la Vista preliminar, lo podemos hacer de dos maneras:

Escogiendo la opción ■■ Vista preliminar del menú Archivo (Archivo | Vista 
preliminar).
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Menú Archivo

Haciendo clic en el botón ■■ Vista preliminar de la barra de herramientas 
Estándar.

Barra de herramientas

En cualquiera de los dos casos, accederemos a una presentación de cómo 
quedará el documento una vez lo imprimamos.
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Junto con la imagen de cómo quedará el documento una vez lo hayamos imprimi-
do, también aparece una barra de herramientas denominada Vista preliminar.

Barra de herramientas

En la siguiente imagen se muestran las opciones a las que se puede acceder 
desde la barra de herramientas Vista preliminar.

Imprimir ■■
Permite obtener una impresión del documento.
Aumentar ■■
Permite mostrar el documento a la misma escala que lo veremos cuando 
lo imprimamos (100%). Al seleccionar el botón Aumentar, el cursor del 
ratón se muestra con una lupa con el signo más o menos en su interior. Al 
hacer un clic en el documento, se muestra en una escala del 100%. 
Una página ■■
Muestra una página del documento. 
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Varias páginas ■■
Permite seleccionar el número de páginas que queremos ver simultánea-
mente.

Zoom ■■
Permite visualizar el documento ampliado o reducido respecto a la escala 
real (100%).

Ver regla ■■
Permite activar y desactivar la regla.
Reducir hasta ajustar ■■

      Reduce el tamaño de la letra hasta que quepa en una sola hoja. 
Pantalla completa ■■
Esconde todas las barras de Word, excepto la barra de herramientas Vis-
ta preliminar, a fin de aumentar la superficie de visualización del docu-
mento. 
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En el modo pantalla completa, aparece la barra de herramientas Pantalla 
completa, que permite visualizar el programa con su aspecto habitual.

Vista preliminar

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

El cuadro de diálogo Imprimir
Una vez que nos hayamos asegurado de que obtendremos el resultado de-
seado mediante la visualización previa, hay varias maneras de imprimir un 
documento.

La opción ■■ Imprimir del menú Archivo: abre el cuadro de diálogo Impri-
mir.
Pulsar la ■■ combinación de teclas Ctrl + P: abre el cuadro de diálogo 
Imprimir.
El botón ■■ Imprimir de la barra de herramientas Estándar: imprime el 
documento directamente, sin pasar por el cuadro de diálogo Imprimir.
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La mayoría de acciones, por lo tanto, permiten acceder al cuadro de diálogo 
Imprimir. Veamos su contenido.

Veamos algunas de las aplicaciones más usuales.

Impresora ■■
Permite seleccionar la impresora que queramos utilizar para imprimir 
nuestro documento, en el supuesto de que haya más de una impresora 
disponible.

Intervalo de páginas■■
Permite definir qué parte del documento podemos imprimir. Así, podemos 
imprimir todo el documento, algunas páginas, ya sean consecutivas o no, o 
bien el fragmento del documento que, previamente, hayamos seleccionado.
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Imprimir sólo ■■
Permite imprimir todo el intervalo seleccionado en el apartado Intervalo de 
páginas, sólo las páginas pares o sólo las páginas impares. Esto es espe-
cialmente útil cuando queremos imprimir un documento a dos caras.

Copias ■■
Permite establecer el número de copias que queremos obtener de un 
determinado documento. En caso de que queramos más de una copia, 
también podemos indicar al programa cómo las queremos obtener: 
que primero imprima todo un documento, después otro y así sucesivamente, 
o que primero imprima todas las copias de la página 1, después todas las 
de la página 2 y así sucesivamente.

Páginas por hoja ■■
Permite establecer cuántas páginas de un documento se imprimirán por 
hoja de papel. Esto es muy útil cuando se quiere obtener un borrador del 
documento, ya que implica un importante ahorro de papel y tinta.

El resultado sería:
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Cuadro de diálogo Imprimir

ver simulación

Simulación disponible en la versión 
web del material

 Actividades
1. Indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

V F
Podemos acceder a la vista preliminar tanto desde la barra de 
herramientas Estándar como desde el menú Archivo.

El zoom de la barra de herramientas Vista preliminar permite 
visualizar el documento a diferentes escalas. 

Con la vista preliminar del documento, sólo podemos ver las 
diferentes páginas de una en una. 

La opción Pantalla completa permite aumentar el área de 
visualización de la Vista preliminar

Des del cuadro de diálogo Imprimir, podemos imprimir un 
fragmento de texto si, previamente lo hemos seleccionado.

Mediante la opción páginas por hoja, como máximo sólo podemos 
imprimir dos páginas del documento en cada hoja.

2. Rellena el espacio en blanco con la opción correcta:

La opción que nos permite ver el aspecto de un documento antes de imprimirlo, se 

denomina    . Podemos acceder a Vista preliminar 

por medio del menú   y de la barra de herramientas  . En la 

barra de herramientas Vista preliminar, entre otras opciones, podemos ver el do-

cumento en la misma escala que lo veremos cuando lo imprimamos mediante la 

opción    , visualizar el documento ampliado o reducido con la opción 

Zoom y reducir el tamaño de letra hasta que quepa todo en una hoja por medio de 

la opción    .

(opciones: Archivo, Aumentar, Reducir hasta ajustar, Vista preliminar, Están-
dar).
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3. Escoge la opción correcta en cada una de las frases.

El apartado del cuadro de diálogo que nos permite decidir qué parte del documen-
to imprimiremos, se denomina
(opciones: Intervalo de páginas, Imprimir sólo, Páginas por hoja).
La casilla del cuadro de diálogo que nos permite decidir si imprimiremos las pági-
nas pares, las impares o todo el documento, se denomina
(opciones: Intervalo de páginas, Imprimir sólo, Páginas por hoja).
La casilla que permite establecer cuántas páginas de un documento se imprimirán 
en cada hoja de papel, se denomina
(opciones: Intervalo de páginas, Imprimir sólo, Páginas por hoja).
La combinación de teclas que permite acceder al cuadro de diálogo imprimir es...
(opciones: Ctrl + A, Ctrl + C, Ctrl + P, Ctrl + Y).

4. Ordena las siguientes acciones que hay que seguir para imprimir las pági-
nas pares de una parte de un documento. 

   Hacer clic en el botón Aceptar.

   Establecer la opción Páginas pares en la casilla Imprimir sólo.

   Abrir el cuadro de diálogo Imprimir.

   Establecer qué parte del documento queremos imprimir en Intervalo de pá-
ginas.
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Tratamiento texto

 PraCTiCa Final

Como práctica final, tendrás que elaborar un curriculum vitae que recoja tus 
datos. Para ello deberás:

Crear un documento denominado ■■ curriculum vitae y guardarlo en tu or-
denador.

Introducir los datos del currículum distribuidos en los apartados siguien-■■
tes:

– Datos personales.
– Formación académica.
– Formación complementaria.
– Experiencia profesional.
–  Otros datos. (Aquí puedes incluir los conocimientos de idiomas, infor-

mática, permiso de conducción, asociaciones a las que perteneces, 
etc.)

Introducir modificaciones en los caracteres de los documentos para ha-■■
cerlos más agradables visualmente y más comprensibles (cambiar la 
fuente, el tamaño, el color, aplicar diferentes estilos de letra, etc.).

Introducir las modificaciones en los formatos de párrafos que consideres ■■
adecuadas: variar las sangrías, el interlineado, la separación entre párra-
fos, introducir bordes y sombreados en algunos párrafos, etc.

Hacer listas numeradas y listas con viñetas.■■

Revisar el texto con el corrector ortográfico.■■

Modificar el formato de página de la forma que creas más conveniente: ■■
variar la medida de los párrafos, establecer un color de fondo, introducir 
encabezados y pies de página, introducir la numeración de las páginas, 
notas al pie de página, etc.

Introducir una foto tuya y modificarle la medida y la posición hasta inte-■■
grarla de una manera adecuada en el curriculum vitae.

Introducir algún elemento de la barra de Dibujo: líneas para separar los ■■
diferentes apartados, crear un título mediante WordArt, etc.

Revisar el documento mediante Vista preliminar.■■

Imprimir el documento estableciendo los parámetros que creas más con-■■
venientes.

 Crear una copia de seguridad del fichero en otra carpeta y con otro nom-■■
bre.
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Tratamiento texto

iDeaS Clave

A continuación, te presentamos los conceptos más importantes tratados en 
cada uno de los temas de este módulo:

Tema 1. El entorno de trabajo
Los procesadores de texto, como, por ejemplo Microsoft Word, permiten ela-
borar documentos de texto, además, también permiten modificar el texto una 
vez introducido, imprimir tantas copias como sea preciso, incluir imágenes, 
gráficos, tablas y otros elementos...

Al acceder a Microsoft Word, nos encontramos con una serie de elementos 
gráficos y de texto que nos permiten llevar a cabo diferentes acciones. Es lo 
que se denomina entorno de trabajo. Algunos de los elementos de este en-
torno de trabajo, como, por ejemplo, las barras de herramientas, se pueden 
modificar. De este modo, podemos adecuar el entorno de trabajo a nuestras 
necesidades en cada momento.

Hay que tener muy presente la diferencia entre el documento y el programa 
informático. El documento es el lugar en el que insertamos el texto y los otros 
elementos que puede incluir y que, si se da el caso, al final podremos impri-
mir. Por otro lado, el programa es la herramienta que nos permite confeccio-
nar y modificar los documentos. 

Word permite crear varios documentos y cerrarlos sin necesidad de cerrar el 
programa. De hecho, incluso podemos estar trabajando con diferentes docu-
mentos a la vez. 

Cuando cerramos el programa, se cierran todos los documentos que tenga-
mos abiertos en aquel momento.

Tema 2. El texto
Uno de los elementos que hemos de tener muy en cuenta en el momento de 
introducir texto y otros elementos en un documento, es la situación del punto 
de inserción. Este elemento, representado por una pequeña línea vertical 
que parpadea, nos indica el punto en el que se insertará el texto cuando lo 
tecleemos mediante el teclado.

Hay que tener en cuenta que una de las grandes ventajas que ofrecen los 
procesadores de textos es la posibilidad de modificar, añadir o eliminar texto, 
una vez éste ya ha sido introducido. Para ello, nos tenemos que desplazar 
por el texto ya introducido. Podemos desplazarnos tanto mediante el teclado, 
con la ayuda de las teclas de navegación, como con el ratón.

Para modificar el texto introducido mediante el teclado, también tenemos que 
estar muy atentos al lugar en el que se sitúa el punto de inserción, puesto 
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que será a partir de este punto que se empezarán a hacer las acciones que 
indiquemos al programa.

Otra manera de borrar una parte del texto, copiarla, desplazarla o sustituirla 
por otro texto es seleccionándola, previamente, con la ayuda del ratón. Una 
vez seleccionada, mediante las opciones Cortar, Copiar y Pegar del menú 
Edición, podremos determinar la acción que queramos llevar a cabo con el 
fragmento seleccionado.

Sin embargo, a menudo, nos podemos encontrar con el inconveniente de 
haber efectuado una acción que no debíamos. Para solucionarlo, Microsoft 
Word nos ofrece las herramientas Deshacer y Rehacer, que nos permiten, 
respectivamente, deshacer las últimas acciones hechas y rehacer las accio-
nes que hemos deshecho.

Tema 3. Los documentos
Una de las grandes ventajas del uso de los ordenadores para producir textos 
escritos es la posibilidad de guardar los documentos en ficheros informáticos, 
a fin de poder volver a trabajar con éstos en otra ocasión, sea en el mismo 
ordenador o en otro.

Cada vez que queramos guardar un documento que hayamos creado, el or-
denador nos pedirá dónde queremos guardarlo, es decir, en qué carpeta, y 
qué nombre le queremos poner. Habiéndolo hecho la primera vez, siempre 
que introduzcamos modificaciones en un documento y lo volvamos a guardar, 
los nuevos datos se guardarán en el mismo fichero y se borrarán los datos 
anteriores.

Si queremos crear un nuevo documento, a partir de otro, conservando el 
original, la opción que hemos de escoger es la de Guardar como. De este 
modo, podremos guardar el documento con un nombre diferente y/o en una 
ubicación diferente, es decir en otra carpeta.

Una vez guardado un fichero en el ordenador, y desde Microsoft Word, po-
demos abrir el documento mediante la opción Abrir. Para ello, tenemos que 
acceder a la carpeta en la que se encuentra el fichero y seleccionarlo.

Sin embargo, hay una manera más fácil de acceder a los documentos 
con los que hemos trabajado últimamente, es la opción de documentos 
recientes.

Tema 4. El formato de los caracteres
Entre la multitud de opciones que ofrece Microsoft Word, existe la capacidad 
de cambiar el aspecto de letras, números, símbolos y otros elementos que 
forman el texto. Así podemos variar el aspecto, escogiendo un determinado 
tipo de letra, el tamaño e, incluso, el color.

Además, podemos insertar otros tipos de elementos tipográficos, como la 
cursiva, la negrita, el subrayado, etc. Con respecto al subrayado, también 
podemos establecer diferentes estilos de subrayado.
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Finalmente, podemos establecer diferentes tipos de efectos de texto, como 
el tachado, el doble tachado, el superíndice, el subíndice, la versalita, etc. 
Incluso se pueden introducir efectos de movimiento.

Tema 5. El formato de los párrafos
Cuando trabajamos con un procesador de textos como, por ejemplo, Micro-
soft Word, uno de los elementos en los que podemos modificar el formato son 
los párrafos. Así, entre los aspectos que podemos modificar de un párrafo 
encontramos la alineación, las sangrías, el espaciado y el interlineado. Para 
ello, tenemos que acceder al cuadro de diálogo Párrafo, desde el menú For-
mato, y establecer los parámetros que más nos convengan.

Pero éstos no son los únicos elementos que podemos modificar del aspecto 
de un párrafo, sino que también podemos hacer otros cambios, como aplicar-
le un borde o cambiar el color de fondo. En este caso, no obstante, tendremos 
que acceder al cuadro de diálogo Bordes y sombreado, también desde el 
menú Formato.

Una manera de mejorar el texto desde el punto de vista visual y hacerlo más 
comprensible desde el punto de vista conceptual es la utilización de las lis-
tas de conceptos. Por este motivo, Microsoft Word incorpora una opción que 
permite no sólo crear listas con viñetas o numeradas, sino también variar el 
formato y personalizarlas de acuerdo con nuestras necesidades o con nues-
tros gustos.

Podemos determinar tanto el tipo de lista que queremos establecer como su 
formato desde el cuadro de diálogo Numeración y viñetas. 

En las listas, ya utilicemos viñetas o bien algún sistema de numeración para 
identificar los diversos elementos que contienen, también podemos estable-
cer diferentes niveles de organización. Se puede hacer de una manera senci-
lla, variando la tabulación de los diferentes elementos.

Tema 6. La corrección ortográfica
Otra manera de mejorar sustancialmente un documento, no tanto por su dise-
ño, sino por su contenido, consiste en cuidar la ortografía y la gramática del 
texto. Pues bien, aquí Word también nos puede ayudar.

Word incorpora una serie de diccionarios para diferentes idiomas. Mediante 
el corrector ortográfico que incorpora, el programa compara las palabras del 
texto con las palabras que contiene el diccionario, indicándonos aquellas que 
no coinciden. Hay que tener claro que esto no es garantía de nada, puesto 
que es posible que, en el texto, haya palabras correctas pero mal utilizadas 
en el contexto en el que se encuentran y, por otro lado, podemos encontrar-
nos con palabras que, aunque sean correctas, no formen parte del diccionario 
de Word. 

Evidentemente, una de las acciones que tenemos que llevar a cabo antes de 
utilizar el corrector ortográfico es indicar, al programa, el idioma en el que el 
texto está redactado. Para efectuar la revisión ortográfica de un texto, tene-
mos que acceder al cuadro de diálogo Ortografía y gramática.
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Tema 7. Formato de página
Otro elemento de un documento que Microsoft Word permite modificar es el 
formato de página. De este modo, podremos adaptar diferentes elementos, 
como los márgenes, los encabezados, los pies de páginas, etc. a las necesi-
dades de nuestro documento.

Podemos configurar algunos de estos elementos desde el cuadro de diálo-
go Configurar página, al que podemos acceder desde el menú Archivo. 
Entre los aspectos del documento que podemos modificar, encontramos las 
dimensiones del papel en el que se imprimirá el documento, su orientación, la 
medida de los márgenes, etc.

Otro elemento que aporta información al documento y que ayuda a darle un 
aspecto más elaborado es la numeración de las páginas. Word no solamente 
nos permite calcularla automáticamente e incluir en cada página el número 
que le corresponde, sino que, además, nos permite decidir el lugar en el que 
queremos situar la numeración de páginas, su formato y otros parámetros 
relacionados.

Otros elementos que pueden incluir los documentos son los encabezamien-
tos y los pies de página. Así, en estas zonas de la página, podemos incluir 
información que se repetirá en todas las páginas del documento o, en todo 
caso, en aquellas en las que lo indiquemos.

Al elaborar un texto, a menudo nos puede interesar aclarar o ampliar la in-
formación que introducimos con notas al pie de página, o bien al final del 
documento. Ésta es otra opción que ofrece Word, que, además, se encarga 
de calcular todos los parámetros necesarios para que estas notas queden 
ubicadas en el lugar adecuado.

Por otro lado, tal como vimos en el caso de los párrafos, Word también ofrece 
la posibilidad de aplicar un color de fondo y un borde a las páginas de nuestro 
documento.

Tema 8. Imágenes
Una opción que tenemos con Microsoft Word, y que ayuda a obtener unos 
documentos mucho más atractivos y comprensibles, es la posibilidad de in-
sertar imágenes.

Cuando queremos poner una imagen en un documento, primero debemos 
tenerla en formato digital, ya sea en un documento de texto, de Internet, etc., 
o bien en un fichero informático. 

A fin de insertar una imagen desde un fichero, podemos acceder al cuadro de 
diálogo Insertar imagen. Conviene tener en cuenta que la imagen quedará in-
sertada en el punto del documento donde se encuentre el punto de inserción.

Otra opción para insertar una imagen en un documento es utilizar el portapa-
peles, mediante las herramientas copiar y pegar, para traerla desde el lugar 
en el que se encuentra hasta el documento en el que queremos situarla.

Una vez insertada la imagen, podemos modificar su medida, con la ayuda del 
ratón, mediante los puntos de control que aparecen al seleccionarla.
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También nos es de mucha utilidad, a fin de establecer diferentes parámetros de 
la imagen, el cuadro de diálogo Formato de la imagen. Mediante este cuadro 
de control, podemos establecer un borde en la imagen, modificar la medida, 
modificar la relación que establece la imagen con el texto, recortarla, etc.

Tema 9. Realizar dibujos en Word
Las posibilidades de introducir elementos gráficos en un documento de Mi-
crosoft Word no se acaban con la inserción de imágenes, ya que, en un do-
cumento de texto, se pueden introducir otros muchos elementos multimedia: 
dibujos, gráficos, sonidos, vídeos, etc.

Algunos de estos elementos gráficos los encontramos agrupados en la barra 
de herramientas Dibujo. Desde ésta, podremos insertar a los documentos 
líneas, flechas, figuras geométricas, cuadros de texto, gráficos y variar su 
aspecto, y también podremos modificar otros parámetros, como el color de 
determinados elementos, escoger diferentes estilos de línea, crear sombras, 
efectos de tres dimensiones, etc.

Otro elemento que aporta vistosidad a nuestros documentos es WordArt, que 
permite crear títulos para nuestros documentos y modificarlos según nuestras 
conveniencias mediante el cuadro de diálogo Formato de WordArt.

Tema 10. Imprimir
La finalidad última de la elaboración de un documento de texto puede ser muy 
variada: enviarlo por correo electrónico o por fax desde nuestro ordenador, 
almacenarlo en un fichero informático, etc. Sin embargo, uno de los destinos 
más habituales de un documento de texto es la impresora, a fin de obtener 
una copia en papel.

Aun así, cuando imprimimos un documento, especialmente si es un docu-
mento largo, hemos de ser conscientes del gasto económico y de los costes 
medioambientales que nuestra acción implica. 

El derroche del papel y la tinta, aparte del coste económico que implica, tiene 
fuertes repercusiones ecológicas, ya que su fabricación comporta un impor-
tante gasto de recursos naturales. Por otro lado, no podemos olvidar los pro-
blemas de contaminación que ocasionan los cartuchos de tinta utilizados que 
no se reciclan correctamente.

Por ello, cuando hemos de imprimir un documento, nos tenemos que ase-
gurar de que la copia que obtengamos será la definitiva, y aquí nos puede 
ayudar una aplicación del Microsoft Word: la vista preliminar.

La vista preliminar nos permite obtener en pantalla una imagen bastante fi-
dedigna del documento impreso que obtendremos. De este modo, podremos 
efectuar los retoques que nos convengan antes de imprimir el documento.

Una vez que estemos seguros de que podemos llevar a cabo la impresión, el 
cuadro de diálogo Imprimir nos permite seleccionar la impresora, establecer 
qué parte del documento queremos imprimir, el número de copias que que-
remos obtener, etc.
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Tratamiento texto

SoluCioneS aCTiviDaDeS

 Entorno de trabajo

1
 V F
Para abrir Word, podemos seleccionarlo en la lista de programas del botón Inicio. X
Las barras de herramientas siempre están visibles y no se pueden ocultar. X
Cuando introducimos texto en un documento, aquél aparecerá siempre al principio de la página que 
estamos viendo por pantalla. X

Las flechas que aparecen en la parte inferior del desplegable de un menú de Word permiten visualizar 
todas las opciones del menú. X

No se puede cerrar un documento sin cerrar el programa. X
Si introducimos modificaciones en un fichero y queremos cerrarlo sin guardar los cambios, Word nos 
pedirá si queremos guardarlos. X

Al seleccionar la opción Salir del menú Archivo, cerramos el documento, pero no el programa. X

Feedback 4 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 4 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

2 

Word es un procesador de textos que nos permite elaborar, modificar y gestionar documentos de texto. Para abrir 
el programa, podemos hacerlo mediante el acceso directo que encontraremos en el escritorio de Windows, o bien 
seleccionándolo en una lista de programas a la que se accede desde el botón Inicio.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

3

La barra que contiene el nombre del programa y del documento que tenemos abierto, y los botones de control de la 
aplicación, se denomina Barra de título.
La barra que contiene los menús de la aplicación, de manera que podemos acceder a ellos haciendo clic encima, se 
denomina Barra de menús.
La barra que nos informa de las acciones que está ejecutando el programa y de varios parámetros del documento se 
denomina Barra de tareas.
La barra que nos permite acceder, de una manera rápida, a las acciones más habituales que se efectúan con Word, 
se denomina Barra de herramientas.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

4

1. Desplegar el contenido del menú Ver.
2. Seleccionar la opción Barras de herramientas.
3.  Hacer clic con el ratón en la barra de herramientas que queremos abrir.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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5

1. Desplegar el contenido del menú Archivo.
2. Seleccionar la opción Cerrar.
3.  Indicar al ordenador si queremos guardar los posibles cambios efectuados.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

 El texto

1
V F

Mediante el teclado podemos situar el cursor en cualquier lugar del documento, aunque no haya texto. X
Cuando estamos introduciendo texto con el teclado y llegamos al margen izquierdo, tenemos que teclear 
la tecla Intro para cambiar de línea. X

Cuando estamos introduciendo texto con el teclado y llegamos al final de una página, el programa crea, 
automáticamente, una nueva página para poder continuar introduciendo texto. X

Cuando hemos introducido texto en un documento de Word, ya no lo podemos modificar. X
Las teclas de navegación nos permiten desplazar el punto de inserción por el texto que contiene un 
documento de Word. X

Los botones de la barra de desplazamiento nos permiten ver diferentes partes del documento, pero no 
desplazar el punto de inserción. X

Los botones que encontramos en la parte inferior de la barra de desplazamiento permiten ver diferentes 
partes del documento, pero no desplazar el punto de inserción. X

Cuando tenemos activada la opción sobreescribir e introducimos texto con el teclado, éste sustituye el 
texto que se encuentra a la derecha del punto de inserción. X

Si no tenemos activada la opción sobreescribir e introducimos texto, éste se insertará en el texto, 
desplazando el texto que hay a la derecha del cursor más hacia la derecha. X

Si tecleamos una tecla cuando tenemos un fragmento del texto seleccionado, este fragmento será 
sustituido por el carácter de la tecla que hemos pulsado. X

Con las opciones Copiar y Pegar podemos indicar al Word qué parte del documento queremos copiar y 
hacer una copia en otro punto del documento. X

Con las opciones Cortar y Pegar, podemos copiar un fragmento de texto, de manera que éste permanezca 
en el lugar original y se cree una copia en otro lugar del documento. X

En el caso de que nos hayamos equivocado al efectuar una acción con Word, podemos volver atrás con la 
herramienta Deshacer. X

Feedback 8 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 8 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

2

El lugar del documento donde aparecerá el texto cuando empecemos a escribir, y que está indicado por una pequeña 
raya vertical intermitente, se denomina punto de inserción. Podemos desplazar el punto de inserción por un texto me-
diante el teclado, concretamente con las teclas de navegación. Para eliminar el texto que se encuentra a la derecha 
del punto de inserción, utilizamos la tecla suprimir, y para eliminar el texto que está a su izquierda utilizamos la tecla 
retroceso.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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3

Hacer dos clics sobre una palabra (Selecciona una palabra).
Hacer tres clics sobre una palabra (Selecciona todo el fragmento).
Hacer clic en el margen izquierdo del documento (Selecciona toda la línea).
Pulsar las combinaciones de teclas Ctrl + E (Selecciona todo el texto del documento).

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

4 

La combinación de teclas que permite seleccionar todo el contenido de un documento es... Ctrl + E
La combinación de teclas que permite copiar un fragmento de texto seleccionado es... Ctrl + C
La combinación de teclas que permite pegar un fragmento de texto que hayamos copiado o recortado es... Ctrl + V
La combinación de teclas que permite recortar un fragmento de texto seleccionado es... Ctrl + X
La combinación de teclas que permite deshacer la última acción efectuada es... Ctrl + Z
La combinación de teclas que permite rehacer la última acción deshecha es... Ctrl + Y

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

5

1. Seleccionar el fragmento de texto que queremos copiar.
2. Desplegar el contenido del menú Edición.
3. Seleccionar la opción Copiar.
4. Situar el punto de inserción en el lugar donde queremos situar el texto.
5. Desplegar el contenido del menú Edición.
6. Seleccionar la opción Pegar.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

6

1. Seleccionar el fragmento de texto que queremos copiar.
2. Pulsar la combinación de teclas Ctrl + X.
3. Situar el punto de inserción en el lugar donde queremos situar el texto.
4. Pulsar la combinación de teclas Ctrl + V.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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 Los documentos

1
V F

Cuando estamos trabajando con Word y tenemos un documento abierto, no podemos crear otro nuevo, 
puesto que Word no permite tener dos documentos abiertos a la vez. X

Cuando guardamos un documento por primera vez, hay que indicar al ordenador, mediante el cuadro de 
diálogo Guardar como, dónde lo queremos guardar y con qué nombre. X

En el caso de que no indiquemos ni el nombre ni el lugar, el programa lo guardará en la carpeta Mis 
documentos y, como nombre, le asignará la primera frase del texto introducido. X

Si introducimos modificaciones en un documento de texto, para no perder el documento original, 
tenemos que guardar el nuevo documento en un lugar diferente y/o con un nuevo nombre. X

La combinación de teclas Ctrl+A guarda los cambios introducidos en un documento. X
Mediante el menú Archivo, podemos acceder a los últimos documentos utilizados por Word. X

Feedback 4 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 4 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

2

Los ficheros informáticos, en los ordenadores, se almacenan en carpetas. Para guardar un fichero, tenemos que abrir 
el cuadro de diálogo Guardar como. En esta opción encontramos la casilla Guardar en, que muestra la carpeta en 
la que se almacenará el fichero. Haciendo clic en esta casilla, podemos acceder a una lista de todas las carpetas de 
nuestro ordenador, ordenadas jerárquicamente. Esta lista se denomina árbol de directorios.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

3

Cuando guardamos un documento en el que hemos modificado una parte del texto:

Se guardan los cambios, de manera que el documento original se pierde.

Feedback correcto: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback incorrecto: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

4

Si queremos abrir un documento de texto guardado en un fichero informático:

Lo podemos hacer tanto desde Word, mediante el cuadro de diálogo Abrir o los documentos recientes, o bien 
desde Windows buscando el fichero en la carpeta en la que está guardado.

Feedback correcto: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback incorrecto: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

5

1. Desplegar el contenido del menú Archivo.
2. Abrir el cuadro de diálogo Guardar como.
3. Indicar al programa el nombre del fichero y la carpeta donde queremos guardarlo.
4. Hacer clic en el botón Guardar del cuadro de diálogo Guardar como.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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6

1. Desplegar el contenido del menú Archivo.
2. Abrir el cuadro de diálogo Abrir.
3.  Acceder a la carpeta donde está guardado el documento desde el cuadro de diálogo Abrir.
4. Seleccionar el fichero que queremos abrir haciendo clic encima con el ratón.
5. Hacer clic en el botón Abrir del cuadro de diálogo Abrir.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

 Formato texto

1
V F

La fuente, el color y el tamaño no se pueden cambiar desde ninguna barra de herramientas. X
Para cambiar la fuente de un fragmento de texto, ésta ha de estar, previamente, seleccionada. X
Para cambiar la fuente de un texto seleccionado, sólo es necesario hacer clic sobre la fuente en el 
desplegable del cuadro de diálogo Fuente. X

El estilo de fuente permite poner una parte del texto en cursiva, negrita o subrayado. X
Cuando queremos subrayar un determinado fragmento de texto, lo podemos hacer con diferentes 
estilos de subrayados. X

Los efectos de texto no pueden incluir movimiento. X

Feedback 4 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 4 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

2

En un procesador de texto, los caracteres: 

Pueden presentar diferentes formatos de texto, como el tachado, el doble tachado, diferentes tipos de subra-
yados, etc.

Feedback correcto: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback incorrecto: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

3

Cuando queremos modificar la fuente, el tamaño y el color de un fragmento de texto, una vez ya esté introducido:

Podemos hacerlo tanto desde la barra de herramientas Formato como desde el menú Formato.

Feedback correcto: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback incorrecto: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

4

1. Seleccionar el texto al que queremos aplicar el efecto.
2. Desplegar el contenido del menú Formato.
3. Acceder al cuadro de diálogo Fuente.
4. Acceder a la ficha Efectos de texto.
5. Seleccionar el tipo de efecto de texto que queremos aplicar.
6. Hacer clic en el botón Aceptar.

Feedback 6 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 6 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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 Formato párrafo

1
V F

Para acceder al cuadro de diálogo Párrafo, nos tenemos que dirigir al menú Archivo. X
Podemos ver los cambios de formato antes de aplicarlos en el apartado Vista previa del cuadro de 
diálogo Bordes y sombreado. X

La alineación permite variar la situación de las líneas del párrafo respecto a los márgenes del 
documento. X

En un párrafo, todas las líneas tienen que empezar a la misma distancia del margen. X
El interlineado no se puede modificar desde la barra de herramientas Formato. X

Cuando modificamos los bordes de un párrafo, tenemos que modificar los cuatro bordes a la vez. X

Para modificar los bordes y el sombreado de un párrafo, nos tenemos que dirigir al cuadro de diálogo 
Párrafo. X

Desde el menú Formato podemos acceder tanto al cuadro de diálogo Párrafo como al de Bordes y 
sombreado. X

Podemos establecer los estilos de bordes de un párrafo, directamente, desde el apartado Vista previa 
de la pestaña Bordes del cuadro de diálogo Bordes y sombreado. X

Para introducir un nuevo nivel en una lista numerada, o en una lista con viñetas, podemos aumentar la 
sangría de los elementos del nuevo nivel. X

Las viñetas de una lista no se pueden personalizar. X

Feedback 7 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 7 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

2

La alineación en un documento nos indica la situación del texto respecto a los márgenes del documento. Así, la ali-
neación en la que todas las líneas empiezan a partir del margen izquierdo, se denomina alineación izquierda. Si todas 
las líneas están pegadas al margen derecho, tenemos una alineación derecha. En el caso de que las líneas estén 
centradas respecto al margen, tenemos una alineación centrada y, si las líneas ocupan toda la anchura del documen-
to, tenemos una alineación justificada.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

3

Texto formado por una o más frases y que está separado del resto del texto por uno o más saltos de línea. Párrafo
Situación de las líneas de un texto respecto a los márgenes del documento. Alineación
Alineación que permite que las líneas de un párrafo ocupen toda la anchura del documento, desde un margen al otro. 
Justificado
Distancia entre los márgenes del documento y los párrafos. Sangría
Distancia entre dos líneas de un mismo párrafo. Interlineado
Espacio que hay entre diferentes párrafos. Espaciado

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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4

La sangría en la que todas las líneas tienen un sangrado superior a la de la primera línea, se denomina sangría fran-
cesa.
El interlineado de un texto se puede establecer tanto desde el cuadro de diálogo Párrafo como desde la barra de 
herramientas Formato.
Cuando queremos establecer un borde en un párrafo podemos poner un borde en uno o más lados.
Cuando queremos establecer un sombreado en un párrafo lo podemos hacer desde el cuadro de diálogo Bordes 
y sombreado.
Los símbolos que aparecen delante de los diferentes elementos de una lista, se denominan viñetas. 
En una lista con viñetas o una lista numerada podemos establecer diferentes niveles de organización seleccionan-
do los elementos que convenga y aumentando su sangría.
Podemos acceder al cuadro de diálogo Numeración y viñetas desde el menú Formato.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

5

1.  Seleccionar el párrafo o los párrafos a los que queremos aplicar la sangría francesa.
2. Desplegar el menú Formato.
3. Abrir el cuadro de diálogo Párrafo.
4.  Asegurarnos de que estamos en la ficha Sangría y espaciado haciendo clic en la pestaña correspondiente.
5.  Seleccionar la opción Sangría francesa en la casilla Especial del apartado Sangría.
6. Establecer el valor de la sangría en la casilla En.
7. Hacer clic en el botón Aceptar.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

6

1. Seleccionar la lista de elementos que queremos convertir en una lista con viñetas.
2. Desplegar el menú Formato.
3. Abrir el cuadro de diálogo Numeración y viñetas.
4. Asegurarnos de que estamos en la ficha Viñetas, haciendo clic en la pestaña correspondiente.
5. Seleccionar el formato de viñetas que más nos interese.
6. Hacer clic en el botón Aceptar.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

 Ortografía

1
V F

El corrector ortográfico reconoce todas las faltas de ortografía de un texto. X
El corrector comprueba todas las palabras del texto y nos indica aquellas que no forman parte de su diccionario. X
Podemos seleccionar el idioma de un texto mediante el menú Herramientas. X
El corrector ortográfico también efectúa una corrección gramatical. X

Feedback 3 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 3 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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2

Cuando efectuamos la corrección ortográfica con el cuadro de diálogo Ortografía y gramática, ésta empieza desde 
el lugar donde se encuentra el punto de inserción. Cada vez que el corrector encuentra una palabra que no está en 
el diccionario de Word, éste acostumbra a ofrecernos diferentes opciones. El botón Omitir una vez nos permite dejar 
la palabra y que el programa nos la muestre la próxima vez que la encuentre; el botón Omitir todas hace que el pro-
grama mantenga la palabra y que no nos la muestre más en el caso de que la vuelva a encontrar; el botón Agregar al 
diccionario permite añadir la palabra al diccionario de manera que nunca más nos la mostrará, y el botón Cambiar 
sustituye la palabra por la sugerencia que tengamos seleccionada.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

3. Escoge la opción correcta en cada una de las frases.

Cuando el corrector ortográfico detecta un error gramatical, nos lo indica 

subrayando las palabras afectadas en verde

Podemos acceder al cuadro de diálogo Ortografía y gramática desde el menú
Herramientas.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

4

1. Seleccionar el idioma en el que está escrito el texto desde el menú Herramientas |Idioma |Definir idioma.
2. Desplegar el menú Herramientas.
3. Abrir el cuadro de diálogo Ortografía y gramática.
4.  Asegurarnos de que la palabra que queremos cambiar y la sugerencia del corrector corresponden al cambio que 

queremos hacer.
5. Hacer clic en el botón Cambiar.
6. Cerrar el cuadro de diálogo.

 Formato de página

1
V F

Podemos acceder al cuadro de diálogo Configurar página por medio del menú Formato. X
Los documentos se pueden imprimir tanto en orientación horizontal como vertical. X
Los cuatro márgenes de una página han de tener la misma medida. X
La numeración de las páginas se puede situar tanto en la cabecera del documento como en el pie de 
página. X

Las notas al pie de página siempre están relacionadas con una palabra o con algún otro elemento del 
documento de texto. X

Podemos modificar las notas al pie de página haciendo un clic encima. X
El cuadro de diálogo que permite introducir un borde en una página es el mismo que permite introducir un 
borde en un párrafo. X

El cuadro de diálogo Bordes y sombreado, que permite establecer un color de fondo en un párrafo, 
también permite establecer un color de fondo para todo el documento. X

Feedback 5 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 5 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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2

Desde el cuadro de diálogo Configurar página, podemos establecer diferentes elementos relacionados con el forma-
to de la página. Entre otras opciones diferentes, podemos establecer las dimensiones del papel, aunque, en general, 
utilizamos el formato denominado DIN A4. Otro elemento que podemos modificar es la distancia entre el borde del 
papel y el texto, es decir los márgenes del documento. Finalmente, podemos determinar si queremos utilizar el docu-
mento de manera vertical u horizontal, es decir, su orientación.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

3

Podemos acceder al cuadro de diálogo Configurar página mediante el menú. Archivo.
Podemos acceder al cuadro de diálogo Números de página mediante el menú. Ver.
Podemos insertar un encabezado y/o un pie de página mediante el menú. Ver.
Podemos insertar una nota al pie de página mediante el menú. Insertar.
Podemos acceder al cuadro de diálogo Bordes y sombreado mediante el menú. Formato.
Podemos establecer un color como fondo de página mediante el menú. Formato.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

4

1. Seleccionar la palabra donde queremos incluir la llamada de la nota.
2.  Desplegar el menú Insertar.
3. Seleccionar la opción Referencia.
4.  Hacer clic en la opción Nota al pie... para abrir el cuadro de diálogo Notas al pie y notas al final.
5.  Introducir el texto de la nota.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

 Imágenes

1
V F

Podemos insertar una imagen en un documento de texto si la tenemos guardada en el ordenador, pero no 
si está en un CD o en una cámara digital. X

Podemos copiar una imagen de otro documento de texto o desde Internet y pegarla a nuestro documento 
de texto. X

Una vez insertas las imágenes en un documento de texto, ya no se pueden modificar sus dimensiones. X
Cuando queremos utilizar una imagen extraída de Internet o que no la hayamos hecho nosotros, es 
necesario tener en cuenta los derechos de autor. X

Podemos acceder al cuadro de diálogo Formato de imágenes tanto desde el menú de contexto de la 
imagen como desde el menú Formato. X

El cuadro de diálogo que nos permite localizar una imagen en nuestro ordenador para insertarla en un 
documento de texto, se denomina Insertar imagen. X

Feedback 4 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 4 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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2

Para copiar una imagen desde un documento a otro nos tenemos que situar encima de la imagen que queremos copiar, 
acceder al menú de contexto con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Copiar. Una vez hecho esto, 
nos tenemos que situar en el documento de Word, abrir el menú de contexto y seleccionar la opción Pegar. 

Podemos modificar las dimensiones de una imagen gracias a los puntos de control que aparecen al seleccionar la 
imagen con el botón izquierdo del ratón. Los puntos de control se sitúan en los lados y los vértices de la imagen y, 
al arrastrarlos con el ratón, la imagen cambia de formato.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

3

Podemos acceder a las diferentes unidades de almacenamiento de imágenes desde la carpeta Mi PC.
Cuando copiamos una imagen desde un documento, la imagen queda guardada en el portapapeles.
Los puntos que aparecen en los márgenes y en los lados de una imagen, cuando la seleccionamos, y que nos permiten 
cambiar las dimensiones, se denominan puntos de control.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

4

1.  Seleccionar la imagen que queremos modificar.
2.  Desplegar el menú Formato.
3.   Seleccionar la opción Imagen... para abrir el cuadro de diálogo Formato de imagen.
4.   Situarnos en la ficha Diseño haciendo clic en la pestaña correspondiente.
5.   Seleccionar el Estilo de ajuste y la Alineación horizontal que más nos convenga.
6.  Hacer clic en el botón Aceptar.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

 Dibujo

1

V F
Una vez introducida una forma automática en un texto, podemos modificarla mediante los puntos de control. X
Para introducir una forma automática en un documento de texto, primero tenemos que seleccionarla en 
la barra de herramientas Dibujo y después hacer clic donde la queremos insertar y, sin soltar el botón, 
arrastrarlo hasta que tenga las dimensiones adecuadas.

X

Los cuadros de texto no se pueden situar encima de otros objetos. X
El color de relleno permite cambiar el color de cuadros de texto, formas automáticas, rectángulos, elipses y 
otros objetos. X

A las formas automáticas, no se les puede cambiar el estilo ni el color de las líneas. X
Cuando aplicamos una sombra a un objeto, podemos escoger entre diferentes estilos de sombra. X
A una línea, no le podemos aplicar un efecto 3D. X

Feedback 4 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 4 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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2

La herramienta del Microsoft Word que nos permite crear títulos vistosos para nuestros documentos, se denomina Wor-

dArt. Para crear un título con esta aplicación, tenemos que acceder al cuadro de diálogo Galería de WordArt por me-

dio de la barra de herramientas Dibujo. Una vez lo hemos creado mediante el menú de contexto, podemos acceder al 

cuadro de diálogo Formato de WordArt, que nos permitirá modificar otros parámetros, como el color, el tamaño, etc.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

3

La opción de la barra de herramientas Dibujo que nos permite crear llamadas, flechas de bloque, conectores, etc., 
se denomina Autoformas.
La opción de la barra de herramientas Dibujo que nos permite crear rectángulos de diferentes dimensiones en cuyo 
interior se puede introducir texto, se denomina Cuadro de texto.
La opción de la barra de herramientas Dibujo que nos permite transformar una línea en una flecha y viceversa, se 
denomina Estilo de flecha.
La opción de la barra de herramientas Dibujo que nos permite crear efectos de tres dimensiones, se denomina Estilo 
3D.
Podemos modificar el aspecto y la relación con el texto de una autoforma mediante la barra de herramientas Lienzo 
de dibujo.
Podemos insertar líneas, rectángulos, elipses y otras formas geométricas en un documento mediante la barra de he-
rramientas Dibujo.
El cuadro de diálogo que nos permite modificar los colores y las líneas de un WordArt, y su diseño, se denomina For-
mato de WordArt.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

 Imprimir

1
V F

Podemos acceder a la vista preliminar tanto desde la barra de herramientas Estándar como desde el 
menú Archivo. X

El zoom de la barra de herramientas Vista preliminar permite visualizar el documento a diferentes 
escalas. X

Con la vista preliminar del documento, sólo podemos ver las diferentes páginas de una en una. X
La opción Pantalla completa permite aumentar el área de visualización de la Vista preliminar X
Des del cuadro de diálogo Imprimir, podemos imprimir un fragmento de texto si, previamente lo hemos 
seleccionado. X

Mediante la opción páginas por hoja, como máximo sólo podemos imprimir dos páginas del documento 
en cada hoja. X

Feedback 4 ó más respuestas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback menos de 4 respuestas correctas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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2

La opción que nos permite ver el aspecto de un documento antes de imprimirlo, se denomina Vista preliminar. Pode-

mos acceder a Vista preliminar por medio del menú Archivo y de la barra de herramientas Estándar. En la barra de 

herramientas Vista preliminar, entre otras opciones, podemos ver el documento en la misma escala que lo veremos 

cuando lo imprimamos mediante la opción Aumentar, visualizar el documento ampliado o reducido con la opción Zoom 

y reducir el tamaño de letra hasta que quepa todo en una hoja por medio de la opción Reducir hasta ajustar.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

3

El apartado del cuadro de diálogo que nos permite decidir qué parte del documento imprimiremos, se denomina Inter-
valo de páginas.
La casilla del cuadro de diálogo que nos permite decidir si imprimiremos las páginas pares, las impares o todo el do-
cumento, se denomina Imprimir sólo.
La casilla que permite establecer cuántas páginas de un documento se imprimirán en cada hoja de papel, se denomina. 
Páginas por hoja.
La combinación de teclas que permite acceder al cuadro de diálogo imprimir es... Ctrl + P.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.

4

1. Abrir el cuadro de diálogo Imprimir.
2. Establecer qué parte del documento queremos imprimir en Intervalo de páginas.
3. Establecer la opción Páginas pares en la casilla Imprimir sólo.
4. Hacer clic en el botón Aceptar.

Feedback todas correctas: Muy bien. Has entendido de forma correcta los conceptos de este tema.
Feedback alguna, varias o todas incorrectas: Deberías repasar este tema antes de continuar, porque no tienes claros algunos conceptos.
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Tratamiento texto

GloSario

Acceso directo
Icono que se puede situar en la  pantalla del ordenador o en el interior de una 
carpeta y que, al hacer clic encima, permite acceder a un programa informá-
tico o  al contenido de un fichero.
 
Alineación
En los procesadores de textos, es la disposición espacial que toma un ele-
mento en relación a los bordes del espacio que puede ocupar.

Árbol de directorios
Representación gráfica de todos los directorios (carpetas), y  su relación je-
rárquica, que contiene un disco duro o cualquier otra unidad de  almacena-
miento de  información. 

Área de documento
En algunos programas informáticos, como los procesadores de  textos, es el 
espacio destinado a introducir el texto y el resto de elementos que tiene que 
contener un documento.

Barra de herramientas
Barra que incluye una serie de botones y/o casillas que activan las funciones 
más habituales, de manera que se pueda acceder a ellas de una manera 
rápida e intuitiva.

Barra de desplazamiento
Contiene elementos que se sitúan, generalmente, en la parte derecha e in-
ferior de las ventanas de Windows y que permiten controlar qué parte del 
contenido de la carpeta podemos visualizar, cuando éste es mayor que la  
superficie que podemos visualizar.

Barra de estado
Barra mediante la que un programa nos ofrece informaciones diversas, como 
las acciones que está efectuando una determinada aplicación. Generalmen-
te, se sitúa en  la  parte inferior de  las ventanas. Un caso especial es la barra 
de estado de Windows, que también acostumbra a encontrarse en  la  parte 
inferior de la pantalla. 

Barra de menús
Barra que contiene los menús de la aplicación o carpeta que contiene la  ven-
tana. Generalmente, se sitúa debajo de la barra de título.

Barra de  título
Barra que se sitúa en  la parte superior de las ventanas de Windows y  que 
nos indica el tipo de contenido de la ventana y su nombre. En ella se encuen-
tran los botones de  control.

Borde
Línea que se puede poner en uno o más de los lados de algunos de los ele-
mentos que puede contener un documento de texto.
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Botón Inicio
Botón que se sitúa en la barra de estado de Windows y que permite acceder 
a  diferentes aplicaciones del programa.

Botones de control
Botones situados en la barra de título de las ventanas de Windows que per-
miten llevar a cabo diferentes acciones con estas ventanas, como cerrarlas, 
minimizarlas, maximizarlas y  redimensionarlas.

Carácter
Cada uno de los signos que forman parte de un texto, que, en su gran mayo-
ría, pueden ser introducidos mediante el teclado. Se incluyen las letras, los 
números, los signos de puntuación y  otros símbolos (+,  , *, €, @, #, etc.). 

Carpeta
Espacio en el que se almacenan un conjunto de ficheros y que está proveído 
de un nombre, igual que los ficheros, con el objeto de localizarla e identificar-
la. El término carpeta se utiliza en sistemas operativos basados en entornos 
gráficos, como Windows, mientras que se habla de directorio en entornos no 
gráficos.

CD
Siglas de disco compacto, un tipo de disco que permite el almacenamiento, la  
lectura y, en algunos casos, la  grabación de datos digitales.

Correo electrónico
Aplicación de Internet mediante la que los usuarios pueden enviar y recibir 
mensajes. 

Cuadro de diálogo
Ventana de pequeñas dimensiones que aparece en la pantalla del monitor cuan-
do una aplicación o un programa informático nos aporta y, al mismo tiempo, nos 
pide información para poder llevar a cabo una determinada instrucción. 

Cursor
Marca móvil que se desplaza por la pantalla del monitor al manipular el ratón 
y  que suele tener forma de flecha, aunque su forma puede cambiar para 
indicar al usuario que, en el punto en el que se encuentra el cursor, se puede 
efectuar alguna acción determinada.

Desplegable
Botón que, al activarlo, ofrece una lista de posibilidades que pueden ser se-
leccionadas por el usuario en función de la acción que debe llevar a cabo la  
aplicación.

Disco duro
Dispositivo de almacenamiento de datos digitales de gran capacidad. Pueden 
ser internos, los que se encuentran en el interior del ordenador, o externos. 

Documentos recientes
Aplicación que presentan algunos programas informáticos que permite ac-
ceder de una forma rápida y sencilla a los últimos ficheros utilizados por el 
programa informático. 

DVD
Siglas de disco versátil digital, un tipo de disco con una capacidad y una cali-
dad de reproducción superior a las de los discos compactos.
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Encabezado
Espacio que se puede establecer en la parte superior de las páginas de un 
documento de texto, en el que se pueden introducir diferentes elementos, 
como texto, imágenes, etc., y  que se va repitiendo en todas las páginas que 
el usuario decida.

Entorno de trabajo
Conjunto de elementos y de herramientas que nos muestran los programas 
informáticos en pantalla y que nos permiten interaccionar.
Escáner
Aparato que permite transformar el contenido de un documento en una ima-
gen digital que puede ser visualizada por ciertos dispositivos electrónicos y 
modificada con la ayuda de programas informáticos adecuados.

Escritorio
Pantalla que aparece al abrir determinados sistemas operativos, como, por 
ejemplo, Windows, y que contiene una serie de iconos que permiten al usua-
rio hacer varias tareas de una manera rápida e intuitiva. 

Espaciado
En los procesadores de texto, espacio que queda entre dos párrafos.

Fichero
Conjunto de información que se agrupa bajo un nombre determinado y que 
puede ser interpretado por el programa informático adecuado.

Formato de un documento
Disposición del texto y de otros elementos que se establecen en algunos do-
cumentos destinados a ser imprimidos o mostrados en pantalla.

Formato de un fichero
Código en el que los datos electrónicos pueden ser almacenados y que per-
mite que sean interpretados por un programa adecuado. El formato de un 
fichero se incorpora al nombre de éste separado por un punto. De ese modo, 
podemos encontrar diferentes tipos de formato según el tipo de fichero (fiche-
ros de texto: doc, odt, rtf, etc.; ficheros de imagen: jpg, gif, tif, etc., y  formato 
de  sonido: mp3, wav, etc.).

Fuente
Conjunto de caracteres tipográficos (letras, números, signos de puntuación 
y  otros símbolos) que presentan una homogeneidad en cuanto al diseño y a 
otros aspectos y que se agrupan bajo un determinado nombre.

Icono
Imagen o dibujo situado en el escritorio del Windows o en el interior de una 
carpeta que representa un programa informático, un fichero o una carpeta y 
que, al hacer clic encima, permite acceder al elemento que representa.

Interlineado
En un procesador de  texto, es el espacio que se establece entre dos líneas.

Margen
Espacio en blanco que se deja alrededor de un documento de  texto.

Memoria USB
Dispositivo portátil que permite almacenar datos electrónicos y  trasladarlos 
de un ordenador a otro. Según su forma, puede recibir diferentes nombres, 
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como lápices USB, lápices de memoria, etc., siendo conocido también por el 
término inglés pen drive.

Menú
Lista de aplicaciones que ofrece un programa informático y que se agrupan 
atendiendo a varios criterios.

Notas al pie de  página
Comentarios que se sitúan en la parte inferior de una página y  que permiten 
ampliar la información o hacer aportaciones respecto a algún término o  a 
alguna idea expresada en el texto.

Panel de tareas
Panel que aparece cuando activamos determinadas aplicaciones de  algunos 
programas informáticos y que permiten seleccionar diferentes parámetros re-
lacionados con la aplicación que se desea ejecutar.

Pie de página
Espacio que se puede establecer en la  parte inferior de las páginas de un 
documento de texto en el que se puede introducir diferentes elementos, como 
texto, imágenes, etc., y  que se va repitiendo en  todas las páginas que el 
usuario decida.

Portapapeles
Zona de la memoria de Windows en la que se puede almacenar diferente tipo 
de información, de manera que esté disponible para ser utilizada en otro mo-
mento. Las opciones Copiar y Cortar de la mayoría de programas permiten 
introducir información al portapapeles, que puede ser recuperada mediante 
la opción Pegar.

Procesador de texto
Programa informático que permite la elaboración de todo tipo de  textos es-
critos. 

Programa informático
Conjunto de instrucciones que permite que el ordenador desarrolle diferentes 
tareas, como, por ejemplo, hacer un documento de texto, reproducir un fiche-
ro de sonido, efectuar determinados cálculos con una hoja de cálculo, etc.

Punto de inserción
En algunos programas informáticos, como los procesadores de  texto, es el 
lugar del documento en el que se insertan los diferentes elementos que  va-
mos introduciendo. Se representa con una pequeña línea vertical.

Puntos de control
En los procesadores de  texto, los puntos de control son ocho puntos peque-
ños que aparecen en los bordes y en los vértices de determinados elementos 
al seleccionarlos, y  que permiten desplazarlos y variar sus dimensiones.

Regla (o regleta)
Herramienta que presentan algunos programas informáticos, como los proce-
sadores de texto, y que permite controlar los márgenes, las tabulaciones, las 
sangrías y otros elementos de los documentos.

Sangría
Espacio en blanco que se sitúa entre los caracteres que forman una línea y 
los márgenes del documento.



131TRATAMIENTO TEXTO - Glosario

Sistema operativo
Programa informático que se encarga de la gestión de los procesos básicos 
del funcionamiento de un ordenador, y que permite que el resto de programas 
informáticos pueda funcionar. 

Sombreado
Color de fondo que se puede establecer en algunos elementos de un docu-
mento de  texto.

Teclas de navegación
Conjunto de teclas que nos permiten desplazar por los menús, por los ele-
mentos que se muestran en una pantalla y por el interior de diversos archivos 
y documentos.

Viñeta
Elemento gráfico que permite identificar los diferentes elementos de una 
lista.

WordArt
Aplicación de la MS Word que permite crear títulos llamativos y, visualmente, 
atractivos.




