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Microsoft Word®
 

¿QUÉ ES MICROSOFT WORD®?

Es un procesador de texto  que permite que la computadora se convierta en una 
poderosa  herramienta  para  la  creación,  edición,  almacenamiento,  recuperación  e 
impresión de documentos.

¿Cómo abrir MS Word  ®  ?  

1. Hacer Clic en el botón Inicio 

2. Llevar el puntero hasta programas 

3. Buscar el icono de Microsoft Word y hacer clic en él 

Posiblemente también se encuentre ubicado el siguiente icono en el Escritorio. Para 
abrir el programa también puede hacer doble clic sobre él.

  Aparece la pantalla principal de Word con un nuevo documento en blanco.
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La Barra de menú se encuentra en la parte superior desde allí podemos desplegar 
los menús con las principales instrucciones del programa. En la imagen se muestra 
como pulsando sobre Archivo aparece el menú correspondiente.

La Barra Estándar nos muestra una serie de botones que nos facilitan el acceder 
directamente a las funciones más usuales.

La siguiente Barra que se muestra es la Barra de formato que como su nombre 
indica permite dar formato al texto.

En el lateral de la pantalla se muestra la Barra de desplazamiento que facilita 
movernos por las páginas.
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ACTIVIDAD 1

Formas de crear una Tabla (en Word)

Las tablas se componen de filas y columnas de celdas que se pueden rellenar con texto 
y  gráficos.  Las  tablas  suelen  utilizarse  con  frecuencia  para  organizar  y  presentar 
información,  pero también tienen muchos otros usos. Las tablas pueden utilizarse 
para  alinear  números  en  columnas  y  posteriormente  ordenarlos  y  realizar 
operaciones  con  ellos.  También  pueden  utilizarse  para  crear  diseños  de  página 
interesantes y organizar texto y gráficos.

Existen varias formas de crear una tabla:        

1.  En la Barra de Menú seleccionamos Tabla / Insertar / Tabla. Al aparecer el 
cuadro de diálogo podemos seleccionar  la cantidad de columnas y filas  que 
necesitemos insertar, como podemos ver en la imagen.

2. Mediante el icono “Insertar tabla” de la Barra de Herramientas, que se muestra 
a continuación. 

                                                          
Este método conviene utilizarlo cuando se quiere que todas las celdas de la tabla sean 
iguales. 

Los pasos que se deben seguir para crear una tabla utilizando este método son:

 Situar el punto de inserción en el punto donde se quiere crear la tabla.  
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 Hacer un Clic con el botón primario del ratón sobre el icono “Insertar tabla” de 
la Barra de Herramientas. 

 Aparecerá  en  la  pantalla  el  siguiente  panel  desplegable  que  permite  al 
usuario seleccionar el número de filas y columnas de que constará la tabla. 

  Con el ratón, seleccionar la cantidad de filas y columnas que se quiera que   

 tenga la tabla. 

3. Mediante  la  Barra  de  Herramientas  “Tablas  y  bordes”,  que  se  muestra  a 
continuación. 

                              
Este método se utilizará siempre que el tamaño de las celdas de la tabla no vaya a ser 
el mismo para todas ellas.

Los  pasos  que  se  deberán  seguir  para  crear  una  tabla  mediante  la  Barra  de 
Herramientas “Tablas y Bordes” son:

 

 Situar el punto de inserción donde se quiere crear la tabla. 

 Activar la Barra de Herramientas “Tablas y bordes”, que puede hacerse de dos 
formas: 

*  Haciendo  un  Clic  con  el  botón  izquierdo  del  ratón  sobre  el  icono  “Tablas  y 
bordes” de la Barra de herramientas, que es el que se muestra a continuación.  

* Haciendo un Clic con el botón primario del ratón sobre la opción “Dibujar  tabla” 
del Menú Contextual.

 El  puntero  del  ratón  se  convertirá  en  un  lápiz  que  permitirá  al  usuario  ir 
dibujando las filas y columnas de la tabla. 
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 Hacer un Clic con el botón primario del ratón en el punto donde se quiera 
dibujar la tabla, y sin soltarlo, trazar un rectángulo que constituirá el borde 
exterior de la tabla. 

 Trazar  líneas  verticales  dentro  del  rectángulo  anterior  para  establecer  las 
columnas de la tabla. 

 Trazar líneas horizontales en el rectángulo anterior para establecer las filas de 
la tabla. 

 Para borrar alguna línea, hacer un Clic con el botón primario del ratón sobre el 
icono “Borrador”, que es el que se muestra a continuación, y sin soltar el botón 
del ratón seleccionar la línea que se quiere borrar.

 Para volver a dibujar una línea, hacer un Clic con el botón primario del ratón 
sobre el icono “Dibujar tabla”, que es el que se muestra a continuación.

Componentes del Menú Tabla
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 Permite dibujar una tabla como 
si tuviera un lápiz, combinando 
libremente celdas de distintos 

tamaños 

“Pinta” los distintos 
elementos que forman 

una tabla 

P e r m i t e  o r d e n a r  e l  
c o n t e n i d o  d e  l a  t a b l a  s e g ú n  

d i s t i n t o s  c r i t e r i o s  

Convertir texto en tabla: Puede 
convertir cualquier texto seleccionado 

en tabla. Word le pedirá que 
especificuela cantidad de filas y 

columnas que desea 

D i v i d e  l a  c e l d a  d o n d e  e s t á  
u b i c a d o  e l  c u r s o r  

P e r m i t e  b o r r a r  l a  f i l a  
s e l e c c i o n a d a ,  t o d a s  l a s  f i l a s  

s i g u i e n t e s  s u b i r á n  

Agrega una fila de celdas 
donde está posicionado 

el cursor 

T r a n s f o r m a  d o s  o  m á s  
c e l d a s  s e l e c c i o n a d a s  e n  

u n a  
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ACTIVIDAD 2

Vamos continuar descubriendo otras posibilidades que brinda el programa Word a 
través del desarrollo del proyecto “Te cuento tu cuento”

Abriremos un nuevo documento al que llamaremos Ladrón de Jabón

Configurar página

Esto nos servirá para diseñar el Formato de la página: Márgenes, Orientación de la 
página (horizontal o vertical), el tamaño de papel que usaremos (A4, Oficio), etc.

Para ello iremos al menú Archivo, Configurar página.

Una  vez  que  tenemos  el  nuevo  documento  con  la  configuración  elegida  vamos  a 
realizar la actividad.

Copiar y pegar

Ahora vamos a copiar el texto “Ladrón de jabón” que se encuentra en el CD en la 
opción Textos. 

1.      Seleccionamos el texto “Ladrón de jabón ”

2.      Luego en Edición, seleccionamos la opción Copiar.

 

 

 

 

 

 

También se pueden trabajar estas opciones con botones:
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El botón de Copiar permite copiar o duplicar una información, para luego pegarla en 
algún otro lugar. El botón de la tijera o Cortar te permite quitar un texto para luego 
pegarlo  en otro  lugar.  (Antes  de  Cortar,  Copiar  o  Pegar;  tienes  que  sombrear o 
seleccionar el texto o gráfico) 

3.      Volvemos al documento “Ladrón de jabón”   de Word y  pegamos el texto 
copiado

4.      Ahora  vamos  a  guardar  el  texto:  Archivo,  Guardar  como,  guardar  en  la 
carpeta Capacitación, subcarpeta “Te cuento mi cuento”.

La siguiente gráfica ilustra la ventana de Guardar: 

 

Si haces algún cambio y no estas conforme con el cambio,  o si  cometes un error, 
presiona  el  botón  Deshacer.  Si  por  el  contrario  deseas  desactivar  el  Deshacer, 
presiona el botón de Rehacer.

Formato del texto

Elegiremos el tipo de Fuente, para ello seleccionamos el texto, elegimos un tipo de 
letra, un tamaño y un estilo:

Fuente

Times New Roman es una de las letras estándar para documentos oficiales, pero 
puedes  variar  el  tipo  de  letra.  Haz  clic  en  el  triángulo  que  está  al  lado  e 
inmediatamente aparecen los diferentes estilos de letras que tiene la computadora. Al 
lado de la opción para seleccionar letras está la alternativa para cambiar el tamaño 
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de las  mismas.  Haz clic  en el  triángulo  y  verás las  alternativas  de tamaño que te 
provee Word. 

 
En este ejemplo usaremos letra Comics Sans, tamaño 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Los botones N, K y S en la barra de formato, le permitirán cambiar el tipo de letra a 
Negrita, Cursiva y Subrayado. Para dar formato al texto en uno sólo o varios de éstos 
estilos, marque el texto y cliquee el o los botones correspondientes.

 Para resaltar un texto se utiliza el botón de Negrita. 

 Si deseas el texto itálico (inclinado), haz clic en el botón de Cursiva. 

 Si quieres subrayar, presiona el botón de Subrayado

 
  Word Art

Con Word Art     pondremos el título del cuento

o Ingresar a WordArt, elegir el tipo de letra deseado 

Edublogg.wordpress.com

10

http://edublogg.wordpress.com/


o Escribir el título elegido para el cuento, en este caso “ladrón de jabón”, hacer 

clic en el botón 

o  El título se colocará sobre el texto, para poder extenderlo hacer clic con el 

botón derecho sobre él y elegir la opción Formato de WordArt, Diseño y luego 

la opción Estrecho. Hacer clic en                         y  ya puede ubicarse el título en  

el lugar elegido 

o  Para darle el tamaño deseado estirar desde alguno de los puntos marcados en 
los extremos.

 

 

 

 

 

 

 

 Letra capital

Pondremos Letra capital a la primera letra del texto, para ello:

o       Seleccionamos la primera letra mayúscula.            

o       Hacer clic en formato y luego en letra capital.

o       Seleccionamos En texto y hacemos clic en el botón Aceptar
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  Si deseamos darle color al texto

     seleccionarlo y hacer clic en el botón Color de fuente de la barra de herramientas 
de formato o clic en la pequeña flecha a la izquierda del botón para cambiar color 
y hacer clic en el color elegido.
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 Insetar imágenes

 Ahora vamos a insertar las imágenes al cuento

Si deseas insertar un gráfico (dibujo) debes seleccionar Insertar, Imagen, de 
allí elegir Imágenes prediseñadas o  Desde archivo, en este caso hay que 
buscar en el lugar donde están archivadas las imágenes 

En este caso vamos a trabajar con imágenes de archivo

a.      Ir a Insertar, Imagen, Desde Archivo

b.      Seleccionar  la  carpeta  IMÁGENES/LADRÓN  DE JABÓN  donde se 
encuentran las imágenes.

c.       Seleccionar la elegida y hacer clic en    

d.      Una  vez  que  la  imagen  se  encuentra  sobre  el  texto,  con  el  botón 
derecho elegir la opción Formato de imagen, Diseño, Estrecho y luego 
ubicar la imagen en el lugar deseado.
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 Bordes y sombreado

Finalmente le aplicaremos un marco al cuento

o Ir al menú Formato, elegir Bordes y sombreado.

o Seleccionar Borde de Página para aplicar un borde a toda la página, elegir el 
borde deseado y hacer clic en el botón Aceptar

 También podrá elegir varios tipos de bordes cliqueando la pequeña flecha a la 
derecha del botón y seleccionando el borde que más le guste.

 

 

 

 

 

 

 
 Guardar

Al finalizar el trabajo debemos guardar los cambios realizados.

 Cerrar el documento

Para  cerrar el documento presione este botón o  vaya  al  menú  Archivo  y 
seleccione  Cerrar.  Si  ha  hechos  cambios  a  su documento  después  ponerle 
nombre, elija SI,  pero si quiere perder los cambios, elija NO. La pantalla quedará 
vacía.  
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  Corrector ortográfico

Antes  de  imprimir  el  texto  realice  la  corrección  ortográfica,  para  ello  ir  a 
Herramientas, Ortografía y Gramática y allí aceptará las sugerencias de cambio 
del programa u omitirá esta opción si lo cree correcto.

  Para imprimir un trabajo

El botón de  Imprimir te permite imprimir el documento que tienes en 
pantalla. El de Vista preliminar se utiliza para ver como va a quedar el documento 
en su forma final. Utilízalo siempre antes de imprimir. El de  ABC, se utiliza como 
corrector de texto (diccionario).  

 Numeración y Viñetas

En caso de que tengas que enumerar, utiliza el botón de Numeración.  

El botón de Viñetas es muy conveniente para establecer estructuras jerárquicas 
entre temas.

  Alineación

Para justificar al lado izquierdo presiona  

Para centralizar, presiona   (Si el texto está escrito, sólo tienes que sombrearlo  
y luego presionar el botón) 

Para justificar en ambos lados presiona  

Para justificar al lado derecho, presiona  

 
Para  trabajar  con  columnas a  ir  a  Formato,  Columnas y  elegimos  en 
Preestablecidas la opción deseada (por ejemplo tres) y Aceptar

  

  

  

  

  

  

 o bien hacer clic en el botón de la barra de herramientas
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Configurar Página. 

Los encabezados, los pies de página y los números de página se imprimen 
dentro de la zona de  los márgenes.

Para configurar la página utilizamos Menú:

 ARCHIVO 

1.  Márgenes

 El margen es la distancia desde el texto hasta el borde del papel.

Allí tenemos la primera solapa para los márgenes:

Para  cambiar  los  márgenes  superior  o  inferior  de  la  página,  señale  un  valor, 
avanzando o descendiendo los valores que se encuentren predefinidos. Y  para ello 
debe hacer clic sobre  la flecha que indica hacia arriba.

Y la otra que indica  hacia  abajo disminuye el valor del margen.     

2. Tamaño de papel. 

Word  tiene  una  gran  gama  de  tamaños  de  papel.  No siempre  utilizaremos  papel 
tamaño carta  (8 1/2 por 11  pulgadas).  Si  trabajamos en una oficina posiblemente 
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tengamos  que  utilizar  Word  para  imprimir  sobres,  crear  volantes  publicitarios,  o 
diseñar papel para notas y tarjetas de felicitación.

Se pueden modificar las dimenciones del papel para todo un documento, para una 
selección o desde el punto de inserción hasta el final del documento.

3.  Orientación

La orientación de una página puede ser vertical u horizontal.

4. Diseño

En esta viñeta podremos configurar el inicio de las secciones, los encabezados y pies 
de página y la alineación vertical.

Encabezado y pie de página

Para colocar el encabezado o pie de página utilizamos Menú:

- VER

 

Elija la opción "Encabezado y pie de página".

Esta zona para el  encabezado quedará resaltado por una línea de puntos y aparecerá 
una barra de herramientas especialmente diseñada para trabajar con encabezados y 
pies de páginas.

Encabezado  es un espacio reservado en la parte superior de la página donde se 
coloca  información  que  aparecerá  en  todas  las  páginas  del  documento  o  en  una 
sección específica.  Nos  pemitirá insertar elementos como  el  nombre del autor,  la 
fecha, la hora, 

Pie de página es un especio reservado en la parte inferior de la página donde se 
coloca  información  que se  repetirá  en todas  las  páginas  del  documento o  en una 
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sección específica,  por ejemplo  la  fecha de  impresión o  número de  página,  fecha, 
hora.

Número de página

Utilizamos Menú:

-  INSERTAR

1. Podremos ponerle número a cada una de las páginas automáticamente. Se 
puede decidir el lugar donde aparecerá el número de página.

2. Notas al pie de página y notas al final.

Las  notas  son  comentarios  o  anotaciones  que  hacen  referencia  al  texto  de  una 
determinada página. Estas pueden aparecer al pie de página o al final de sección o 
documento.

Podremos establecer la configuración de las notas por medio de la opción notas al 
pie  del menú insertar.
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PROYECTO:

“INVITACIONES, NOTAS Y CARTELES”

Para comenzar este proyecto vamos a crear un nuevo documento en Word®

A este nuevo documento lo vamos a llamar “Tarjeta de invitación”

Para ello se pueden utilizar los botones: 

El botón de Nuevo, se utiliza para crear un nuevo documento en Word. 

El botón  Abrir   te permite abrir un documento ya creado o ver el directorio del 
disco.

Aparece la pantalla principal de Word con un nuevo documento en blanco.

Para comenzar a desarrollar el proyecto vamos a realizar una tarjeta de invitación, 
para ello vamos a seleccionar la herramienta de dibujo, cuadro de texto 

 

 

 

 

O, como en este caso, que vamos a usar una imagen con fondo de forma rectangular,  
directamente vamos a  Insertar,  Imagen, Desde archivo.

 
Buscamos la carpeta Imágenes y luego el archivo Imágenes tarjetas y seleccionamos el 
diseño que nos agrade, hacemos Clic con el Mouse sobre la imagen y luego con el 
botón  derecho del Mouse seleccionamos Copiar. 
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Volvemos al documento de origen y hacemos Clic sobre él y con el botón derecho 
seleccionamos Pegar

 

 

Para escribir el texto de la tarjeta dibujamos sobre la tarjeta un cuadro de texto y 
luego escribimos texto deseado

 A ese texto luego le damos un Formato 

 La palabra  Formato incluye a todas las maneras con las que se puede cambiar la 
apariencia del texto y de la página. Por ejemplo como cambiar el estilo de la fuente 

(negrita, cursiva, subrayado), su tamaño, las sangrías de los párrafos, los márgenes de 
la página, el color de texto y del fondo y los bordes.
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Te invito a mi 
fiesta  

•  El día….. 
•  A las…… 
•  En…….. 

 
JUANCITO 

 
 

¡NO FALTES! 
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Para ello debemos seleccionar el texto escrito, ir  al menú Formato  y seleccionamos 
las opciones deseadas, también podemos realizarlo desde la barra de herramientas de 
formato

Para finalizar le pondremos un borde a la tarjeta.

Elegir tipo y color de borde

Guardar 
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