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PROCESADOR DE TEXTOS: WORD
(Guía visual - Consultar al profesor)

Ø ELEMENTOS: Barra de Título, Menúes, Estándar, Formato.
Area de ESCRITURA, REGLA

Ø VER (modos página- Todos los Caracteres)
Ø ALINEACIÓN (I, C, D, Justificar) * TECLA TABULAR1,
Ø TECLA ESPACIADORA, convención: lugar de signos de puntuación.
Ø TECLA ENTER. PARRAFOS (¶) FIN AUTOMÁTICO DE LINEA
Ø BORRADO  DE CARACTERES, SEPARACION Y UNION DE PARRAFOS.
Ø MARCAR BLOQUE

                                           
1Desde este tema  Próxima hoja
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CURSOR (Punto de inserción de texto)

Cuando abrimos un nuevo archivo (hoja en blanco) o uno ya existente, en el lugar donde escri-
bimos, encontramos un pequeño segmento vertical del tamaño de una línea que titila a este lo llamamos
CURSOR, este nos indica el lugar en el que se insertarán las letras y caracteres que presionamos en el
teclado. Es de suma utilidad poder desplazar el cursor hacia donde queramos hacer alguna corrección o
agregado, este se desplaza fácilmente con las teclas que se encuentran entre el teclado alfabético y el
numérico ó ubicando el puntero del ratón y haciendo clic.

Desplaza el cursor hacia arriba. Desplaza el cursor hacia la derecha.
Inicio Desplaza el cursor hacia el principio de la línea.
Fin Desplaza el cursor hacia el final de la línea.
Supr Esta borra el carácter que se encuentra a derecha del cursor o el objeto marcado.

Otras teclas igualmente importantes para poder hacer correcciones son:

1 Esta tecla que encontramos en la parte superior izquierda
del teclado llamada Tabulador,  nos sirve para alinear en
columnas y hacer sangrías.

2 Esta a derecha de las letras, es la que borra caracteres que
se encuentren a la izquierda del cursor como su flecha lo indica.
3 La tecla ENTER, sirve para crear nuevas líneas en
blanco.

Muchas veces no podemos ver todo el texto en la
pantalla por la longitud de la hoja con la que estamos trabajando, para poder observar cualquiera de las
partes tenemos la barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal, estas se pue-
den controlar presionando las flechas de los extremos repetidas veces o arrastrando el rectangulito
que esta en medio de estas, que indica la posición relativa que estoy observando.

Abrir el Archivo DATOS_P.DOC, Completa con tus datos  y corrige lo que no corresponda.
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NUEVO (Archivo)
Resulta práctico configurar al empezar a trabajar el tamaño y formato de la hoja.

ARCHIVO - CONFIGURAR PAGINA
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"LA CARTA" ALINEACIÓN  Y  SANGRÍAS

Los formatos, Negritas(N), Cursiva (K), Subrrallado (S) los aplicarémos al finalizar de
escribir la carta.

ALINEACIÓN  Y  SANGRÍAS
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 GUARDAR COMO

MARCAR BLOQUES

Se puede de 2 Formas:
Ø  Se lleva el puntero del
ratón al principio del bloque, se
presiona el botón Izquierdo y sin
soltarlo se lleva el puntero hasta
el fina del mismo.
Ø Se lleva el cursor al
comienzo del bloque, se presiona
la tecla mayúscula y sin soltarla
se desplaza el cursor con las
flechas.

FORMATOS ----- Menú o Barra
El Marcado de Bloques es necesario cuando queremos aplicar for-

matos a una porción determinada de texto.

BLOQUE

GUARDAR
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VISTA  PRELIMINAR

Archivo- Vista Preliminar Es el paso previo a la impresión, dado que desde esta
se detectan  frecuentemente, errores que antes no pueden ser apreciados.

ERRORES FRECUENTES: Encabezados o Pies que no entran en la hoja,
Texto mal distribuido o gráficos que no se ven completamente

OPCIONES DE IMPRESIÓN
Archivo - Imprimir...

HERRAMIENTAS  àà  ORTOGRAFÍA
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EDICIÓN  àà  CORTAR, COPIAR Y PEGAR

Ø Si quiere DUPLICAR un bloque: COPIAR
ubicar el CURSOR  y... PEGAR

Ø Si quiere MOVER un bloque: CORTAR
ubicar el CURSOR  y... PEGAR

FORMATO  àà  FUENTE...

FORMATO  àà  Bordes y Sombreados...
Si no se marca la por-

ción de texto a  la que se quiere
aplicar bordes o sombreados se
le aplicará a todo el párra-
fo.(recordar que un párrafo es
el texto existente entre dos en-
ter)

CORTA
R

COPIAR PEGAR
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INSERTAR  àà  IMAGEN  àà Imágenes Prediseñadas

FORMATO  àà  OBJETO

INSERTAR
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VER - Encabezado Y Pie de Pagina

INSERTAR  àà  Nota al Pie...

PERSONALIZAR BARRA de HERRAMIENTAS

Cada zona de la pantalla de WORD tiene menú contextual di-
ferente. Si haces clic con el botón derecho sobre cualqiera de las barras
de herramientas que tenes en pantalla seguidamente aparecerá un menú
contextual como este, a  derecha:

En el podemos observar todas las barras de herramientas que
podemos utilizar y tabién utilizar la opción personalizar para agregar o
quitar botones a la barra de acuerdo a nuestra utilidad y gusto. Más
adelante crearemos un anueva barra de herramienta personal.

TRABAJO CON MULTIPLES DOCUMENTOS
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TABLA -Insertar Tabla
Cuando nesecitamos hacer un cuadro sinóptico, cuadro comparativo o si queremos organi-

zar texto y/o gráficos en una página estas son muy útiles. Toda Tabla está formada por filas y
columnas

El primero muestra la siguiente BARRA            El de la derecha INSERTA un TABLA

OBSERVA COMO CAMBIA EL FORMATO DEL PUNTERO

LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES

Santa Rosa Toay Santa Toay Toay Santa Santa Rosa
Santa Rosa Toay Santa Rosa Toay Santa Rosa

FORMATO -Columnas...

Publicaciones, folletos, Artículos, libros...

Ejercicio:
A partir de un texto pro-
porcionado, aplicar for-
mato  dos columnas a los
tres primeros parrafos,
una columna a los tres
siguientes y por último
tres columnas a los res-
tantes.

Observación
Al escribir en columnas, es
posible que no quede vi-
sualmente agradable la jus-
tificación completa, si no se
opta por separar con guines
las palabras que no entran
completamente en la línea.

COLOR

GROSOR

ESTILO

BORRAR

DIBUJAR

INSERTAR AutoFormato

COMBINAR
AutoSuma

Distribuir UCENTRAR


