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La barra de menús . En word2003 la barra de menús muestra sólo los 
comandos más importantes y los que el usuario va utilizando 

La barra de herramientas estándar : comandos más habituales, como 
Guardar, Copiar, Pegar, etc. 

La barra de herramientas formato : comandos más habituales, como Tipos y 
tamaño de letras, Alineación, etc. 



La longitud de barra de desplazamiento vertical representa la 
longitud del documento y el cuadrado pequeño que hay en su 
interior representa la posición actual del punto de inserción. 
Podemos desplazarnos de las siguientes formas:
Haciendo clic en cualquier posición por encima/debajo del cuadro 
nos desplazaremos una pantalla hacia arriba/debajo del documento. 

En la doble flecha superior/inferior   nos 
desplazaremos una página arriba/abajo. 

Las páginas, como por ejemplo, notas 
al pie, comentarios, palabras, etc



Las barras de desplazamiento horizontal permiten movernos de forma similar 
a como acabamos de ver con la barra vertical pero en sentido horizontal, es 
decir, permiten desplazar el documento hacia la derecha y hacia la izquierda . 
Se utilizan menos porque es menos frecuente que el documento sea más ancho 
de lo que cabe en una pantalla. 



Desplazarse por un documento 

Una de las ventajas que han aportado los procesadores de texto es la 
facilidad para modificar y corregir. 

Recordar que el elemento que define la posición dentro de un documento 
Word es el punto de inserción , que es una línea vertical parpadeante y nos 
indica dónde se va a escribir la próxima letra que tecleemos 

Crtl + flecha abajoUn párrafo abajo

Crtl + flecha arribaUn párrafo arriba

Crtl + flecha derechaUna palabra a la derecha

Crtl + flecha izquierdaUna palabra a la izquierda

Presione las teclasPara desplazarse

La tecla Fin nos lleva al final de la línea y la tecla Inicio al principio de la 
línea. 



Teclas AvPág y RePág. Estas teclas avanzan y retroceden una pantalla 
completa. No es lo mismo una pantalla que una página. 

Crtl + FinAl final del documento

Crtl + InicioAl principio del documento

Crtl + RePág .Una página atrás

Crtl + AvPág.Una página adelante

Presione las teclasPara desplazarse



Seleccionar o ennegrecer

Para copiar, cambiar el formato, etc.), previamente hay seleccionar el texto. Se 
puede seleccionar con el ratón y con el teclado 

Ctrl + EHasta el final del documento

Mayús. + RePágUna pantalla arriba

Mayús. + AvPágUna pantalla abajo

Ctrl + Mayús. + flecha arribaHasta el principio del párrafo

Ctrl + Mayús. + flecha abajoHasta el final del párrafo

Mayús. + flecha arribaUna línea arriba

Mayús. + flecha abajoUna línea abajo

Mayús. + InicioHasta el principio de la línea.

Mayús. + FinHasta el final de la línea.

Ctrl + Mayús.+ flecha izquierdaPalabra a la izquierda

Ctrl + Mayús.+ flecha derechaPalabra a la derecha

Mayús. + flecha izquierdaUn carácter a la izquierda

Mayús. + flecha derechaUn carácter a la derecha

Presione las teclasPara seleccionar 



Eliminar

Para borrar o eliminar lo seleccionado basta con presionar la tecla SUPR, otra 
forma de borrar sin seleccionar previamente es utilizando las teclas, como se 
indica en la siguiente tabla: 

Ctrl + SuprUna palabra a la derecha

SuprUn carácter a la derecha

Ctrl + RetrocesoUna palabra a la izquierda

Retroceso (BackSpace)Un carácter a la izquierda

Presione las teclasPara borrar 



Copiar, cortar y pegar 

Mediante el ratón y los iconos del menú de herramien tas:
Cortar Pegar

Mediante menú:
Seleccionar el elemento a copiar o cortar, ir al Edición , elegir la opción Copiar o 
Cortar . Colocar el cursor en el punto de destino, y elegir Pegar del menú
edición. 

Mediante ratón:
1) Normal. Seleccionar con doble clic, presionar el botón derecho , elegir copiar
o cortar, en el menú contextual ir a la posición donde vamos a copiar o pegar, 
presionar botón derecho y elegir pegar. 



Deshacer y rehacer 

Para deshacer la ultima acción realizada, pulsar el icono Deshace r,           
de la barra de acceso rápido 

Otra forma más de deshacer es pulsar CTRL + Z. 

Utilizando el icono Rehacer , de la misma forma, podemos rehacer 

las acciones que acabamos de deshacer. 



Rápido. Seleccionar con doble clic, presionar el botón derecho, cuando 
aparezca un pequeño cuadrado debajo del cursor, sin soltar, ir a la posición 
donde vamos a copiar, soltar el botón y aparecerá un menú: elegir la opción 
Copiar aquí. 



Sólo con el teclado: 

1º- Seleccionar el texto: con Bloq Mayús + flechas , seleccionamos letras, 
(con Bloq Mayús + Ctrl + flechas, seleccionamos palabras).

Bloq
Mayús

Bloq
Mayús Ctrl

Ctrl CtrlC V

2º- Copiar con Ctrl + C. Y por último, ir a la posición donde vamos a pegar, 
pulsar Ctrl + V.



Cada vez que pegamos aparece un pequeño icono Pegar           al lado de la 
palabra que acabamos de pegar. Si hacemos clic en ese icono se despliega una 
lista con las opciones que puedes ver en esta imagen. 
Conservar formato de origen . Es la opción por defecto, pega tal y como se 
copió.
Hacer coincidir formato de destino . Hace que lo que se pega tome el formato 
del lugar donde se pega. Por por ejemplo, si estamos pegando en medio de un 
texto que esta en estilo cursiva, lo que pegemos pasará también a tener estilo 
cursiva.
Conservar sólo texto . Hace que lo que se pega quede sin el formato original. 
Por ejemplo, si lo que pegamos estaba en estilo negrita, quedará pegado en 
estilo normal.
Aplicar estilo o formato... Hace que se abra el panel de Estilos y formatos, para 
que podamos aplicarle un estilo o formato a lo que acabamos de pegar.

Opciones de pegado .



Podemos ejecutarlo desde el menú Edición , Buscar o con la combinación de 
teclas Ctrl + B . 
Escribir la palabra en el campo Buscar ,. Pulsar el botón Buscar siguiente y 
cuando Word encuentre la palabra, nos llevará a esa posición y la palabra 
encontrada se pondrá en vídeo inverso. Si queremos buscar otra ocurrencia de 
la palabra pulsar de nuevo el botón Buscar siguiente. 



Guardar. Guardar como 

Clic en Archivo Guardar              y Guardar como de la Barra de Menú. Al 

utilizar el comando Guardar como, Word mostrará un cuadro de dialogo como el 

que ves a continuación que te permite cambiar el nombre del archivo, el tipo y la 

carpeta que lo contiene. 



Cuando ya existe un archivo con el nombre que queremos guardar aparece un 
cuadro de diálogo como el que se muestra. Hay que elegir una de las tres 
opciones. 

1. Reemplazar el archivo existente . El archivo anterior desaparecerá y será
sustituido por el nuevo que estamos guardando.
2. Guardar cambios con un nombre diferente . Se nos mostrará de nuevo el 
cuadro de diálogo Guardar como , para que le demos otro nombre al archivo 
que estamos guardando. 
3. Combinar cambios en un archivo existente . Se añadirá el archivo que 
estamos guardando al que ya existía, es decir, tendremos los dos archivos 
combinados en un solo archivo.



Abrir documentos
Abrir del Botón Office . 

En Herramientas , puedes cambiar el 
nombre, eliminar el archivo que se 
encuentre seleccionado, enviar a Imprimir 
el archivo seleccionado, o conectar a una 
unidad de red para buscar el archivo. 



Buscar y reemplazar 

Podemos ejecutarlo desde el menú Edición , Reemplazar o con la combinación 
de teclas Ctrl + L . 

En el campo Buscar pondremos la palabra o frase a buscar y en el campo 
Reemplazar con pondremos la palabra o frase que queremos que sustituya a la 
palabra buscada. 
Buscar siguiente. Busca la siguiente palabra a buscar
Reemplazar . Reemplaza la palabra encontrada y busca la siguiente.
Reemplazar todas . Reemplaza todas las palabras que encuentre 
automáticamente, sin preguntar cada vez. Al acabar nos informa del número de 
ocurrencias que ha reemplazado.



Haciendo clic en el icono             se abre este menú en el que puedes 
seleccionar el formato con el que verás la lista de documentos. Hay 
ocho posibilidades: 

1.Vistas en miniatura . Veremos una miniatura del archivo (si es de un tipo 
gráfico) o un icono que indica el tipo de archivo en otro caso.

2.Mosaicos . Veremos el nombre del archivo y un icono grande que indica el 
tipo de archivo.

3.Iconos . Veremos el nombre del archivo y un icono pequeño que indica el 
tipo de archivo.

4.Lista . Solo vemos el nombre del archivo, es la opción por defecto.

5.Detalles . Se muestra el nombre, el tamaño, el tipo de documento y la fecha 
de la última modificación. Se puede ordenar la lista por estas características 
haciendo clic en la cabecera de una de ellas.



Formas de ver un documento 

Con los botones de presentación en la esquina inferior izquierda,   

o en el menú Ver, podemos visualizar de distinta forma un mismo documento. 

Normal . En esta vista se pueden aplicar formatos y 
realizar la mayoría de las tareas habituales. Es la 
vista predeterminada. En esta vista no se ven los 
gráficos ni los encabezados y pies de página.

Diseño Web . Se utiliza para ver el aspecto de un 
documento Web tal y como si se estuviera viendo en 
Internet con un navegador como Explorer o 
Netscape. 



Diseño de impresión . Esta vista permite 
visualizar la página tal y como se imprimirá, con 
gráficos, imágenes, encabezados y pies de 
página, etc.
Diseño de lectura . En esta vista desaparecen 
todas las barras, reglas, etc. y el documento se 
visualiza en dos páginas por pantalla en forma de 
libro. Además de esto se modifican las barras de 
botones y se añade una para desplazarnos más 
cómodamente por el documento.  

Botones             anterior página y siguiente página 
respectivamente. 
Esquema . En esta vista aparece un marco en la 
parte izquierda del documento que contiene un 
esquema del documento. Haciendo clic en los 
elementos del esquema nos desplazamos a esa 
parte del documento. 



Ver varios documentos a la vez

El menú Ventana es útil cuando tenemos varios documentos abiertos. En la 
parte inferior nos muestra una lista con todos los documentos que tenemos 
abiertos. Basta hacer clic en un elemento de la lista para que este pase a ser 
el documento activo, esto mismo también se puede conseguir con la tecla 
Tabulación o haciendo clic en el icono de la barra de tareas de Windows. 



Organizar todo , si abrimos dos, o más documentos y utilizamos este 
comando, veremos como aparecen dos o más ventanas en la pantalla, una 
para cada documento. Solo una de las ventanas es la ventana activa: la que 
tiene la barra de título de color más oscuro. Para hacer que una ventana se 
convierta en la ventana activa basta con hacer clic dentro del área de la 
ventana. 



Formato carácter. Fuentes 

Para variar el aspecto de los caracteres que están disponibles en la 
pestaña Inicio dentro del grupo de herramientas Fuente. 

Para cambiar el tipo de letra o fuente lo primero que tenemos que hacer es 
seleccionar los caracteres, palabras o líneas sobre los que queremos realizar el 
cambio. A continuación hacer clic sobre el pequeño triángulo                                 
que hay al lado de la fuente actual,   esto hará que se abra una ventana con las 
fuentes disponibles. 



Tamaño

Seleccionar el texto y hacer clic en el triángulo para buscar el tamaño que 
deseemos, o escribirlo directamente.
La unidad de medida es el punto (72 puntos = 1 pulgada = 2,54 cm), los tamaños 
más utilizados son 10 y 12 puntos. 



Estilo

Una vez fijada la fuente y el tamaño podemos cambiar el estilo a uno de los 
tres disponibles: negrita , cursiva y subrayado

Parvularias Parvularias Parvularias 

También se pueden aplicar varios estilos a la vez, por ejemplo, negrita y
cursiva o negrita y subrayado

Psicopedagogía

Psicopedagogía



Formato : Párrafo

Los párrafos son unidades dentro del documento Word que tienen sus 
propias características de formato, pudiendo ser diferentes de un párrafo a 
otro. Otras unidades más amplias son las secciones, que veremos más 
adelante. 

Las características más importante de formato de párrafo son la alineación 
y la sangría, ambas están disponibles en la pestaña Inicio. 

Este párrafo tiene 
establecida alineación 

justificada.

Este párrafo tiene 
establecida alineación 

derecha.

Este párrafo tiene 
establecida alineación 

centrada.

Este párrafo tiene 
establecida alineación 

izquierda.

JustificadaDerechaCentradaIzquierda 



Sangría

Aplicar sangría a un párrafo es desplazar un poco el párrafo hacia la derecha o 
izquierda. Se realiza seleccionando el párrafo y haciendo clic en uno de estos 
botones   de la barra de formato. 
Así desplazamos el párrafo 1,25 cm. cada vez que hacemos clic en el botón, 
pero también se puede desplazar otro valor que deseemos. Puedes ver cómo 
se hace, junto con otras opciones del menú Formato , Párrafo

Aplicar una sangría a un párrafo es desplazar un poco el párrafo hacia la 
derecha o izquierda. 

Aplicar una sangría a un párrafo es desplazar un poco el 
párrafo hacia la derecha o izquierda. 

Aplicar una sangría a un párrafo es desplazar un poco el párrafo 
hacia la derecha o izquierda. 



Cambio a mayúsculas

En el menú Formato, la opción Cambiar a mayúsculas y minúsculas... nos ofrece 
5 posibilidades para cambiar las mayúsculas del texto seleccionado: 

• Tipo oración. La primera letra después de cada punto en mayúsculas el 
resto en minúsculas.

• minúsculas. Todas las letras en minúsculas.
• MAYÚSCULAS . Todas la letras en mayúsculas. 
• Tipo Título .        La primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto de 

la palabra en minúsculas.
• tIPO iNVERSO .  La primera letra de cada palabra en minúscula y el resto de 

la palabra en mayúsculas



Ortografía y gramática

Omitir una vez. No realiza ninguna acción sobre la palabra no encontrada y 
continua revisando el documento. 

Omitir todas. Cada vez que vuelva a encontrar la misma palabra la pasará
por alto sin realizar ninguna acción sobre ella. Continua revisando el 
documento.



Agregar al diccionario . Añade la palabra no encontrada al diccionario 
personalizado. Podemos usar esta acción cuando consideremos que la 
palabra no encontrada es correcta y por lo tanto no queremos que la 
vuelva a detectar como no encontrada. 

Cambiar. La palabra seleccionada de la lista de sugerencias sustituirá a 
la palabra no encontrada. Si no hay ninguna sugerencia que 
consideremos acertada podemos escribir directamente sobre la palabra 
no encontrada la corrección que creamos oportuna y pulsar este botón.

Cambiar todas. Cambia automáticamente todas las veces que 
aparezca la palabra seleccionada de la lista de sugerencias por la 
palabra no encontrada. 

Autocorrección. Agrega la palabra no encontrada y la palabra 
seleccionada de la lista de sugerencias a la lista de Autocorrección. Más 
adelante se explica en qué consiste la autocorrección.



Configurar Página

Superior : debemos indicar la 
distancia entre el borde superior de la 
página y la primera línea del 
documento.

Inferior : indicaremos la distancia 
entre la última línea del documento y 
el borde inferior de la página.

Izquierdo : introduciremos la distancia entre el borde izquierdo de la página y el 
principio de las líneas del documento.

Derecho : indicaremos la distancia entre el borde derecho de la página y el final de las 
líneas del documento. 

Encuadernación . Es un espacio adicional para cuando vamos a utilizar las páginas 
para encuadernar un libro.

Posición del margen interno . Posición del margen interno, normalmente se refiere al 
margen de encuadernación.



Haciendo clic en el icono             se abre este menú en el que puedes 
seleccionar el formato con el que verás la lista de documentos. Hay 
ocho posibilidades: 

1.Vistas en miniatura . Veremos una miniatura del archivo (si es de un tipo 
gráfico) o un icono que indica el tipo de archivo en otro caso.

2.Mosaicos . Veremos el nombre del archivo y un icono grande que indica el 
tipo de archivo.

3.Iconos . Veremos el nombre del archivo y un icono pequeño que indica el 
tipo de archivo.

4.Lista . Solo vemos el nombre del archivo, es la opción por defecto.

5.Detalles . Se muestra el nombre, el tamaño, el tipo de documento y la fecha 
de la última modificación. Se puede ordenar la lista por estas características 
haciendo clic en la cabecera de una de ellas.



6. Propiedades . Se divide la ventana en dos partes, en la izquierda se ve una 
lista con los nombres de los archivos y en la parte derecha toda la 
información con las propiedades del archivo seleccionado, título, autor, 
plantilla, número de palabras, número de líneas, etc. 

7. Vista Previa. También se divide la pantalla en dos partes, pero en este 
caso, en la parte derecha se muestran las primeras líneas del contenido del 
archivo.

8. Vista Web. Veremos una miniatura de la página Web.



Fuente

Para cambiar el tipo de letra o fuente lo primero que tenemos que hacer es 

seleccionar los caracteres, palabras o líneas sobre los que queremos realizar el 

cambio. A continuación hacer clic sobre el pequeño triángulo que hay al lado de 

la fuente actual,                                          esto hará que se abra una ventana 

con las fuentes disponibles. 



Estilo

Una vez fijada la fuente y el tamaño podemos cambiar el estilo a uno de los tres 
disponibles: negrita , cursiva y subrayado .   Basta seleccionar el texto y hacer 
clic en el botón correspondiente. 

Parvularia Parvularia Parvularia

Parvularia



Cambio a mayúsculas

En la pestaña Inicio, dentro del grupo de herramientas Fuente , se encuentra la 

opción Cambiar a mayúsculas y minúsculas...         , nos ofrece cinco 

posibilidades para cambiar las mayúsculas del texto seleccionado: 

• Tipo oración . La primera letra después de cada punto en mayúsculas el resto en  
minúsculas.

• minúsculas . Todas las letras en minúsculas.
• MAYÚSCULAS . Todas la letras en mayúsculas.
• Poner en mayúsculas cada palabra . La primera letra de cada palabra en mayúscula y el 
resto de la palabra en minúsculas.
• Alternar MAY/min . Cambia las mayúsculas por minúsculas y viceversa. 



Revisión ortográfica :  Revisar al finalizar.

Para establecer esta forma de revisión debemos ir al Botón Office                , 
hacer clic en el botón Opciones de Word                               y allí seleccionar 
Revisión. 

Aparecerá un cuadro de diálogo como este, debemos dejar sin marcar la 
casilla Revisar ortografía mientras escribe 



Una vez hemos introducido todo o parte de nuestro documento y queremos 
revisar la ortografía podemos hacerlo de una de estas formas: 

1.- Haciendo clic en la pestaña Revisar y luego sobre el icono                     de     

la barra de herramientas de acceso rápido. 

2.- Pulsando F7. 

Word comenzará a efectuar la revisión ortográfica y cuando encuentre un 
posible error se detendrá y nos mostrará una ventana informándonos de 
ello.



Números de Página

Hacer clic en Insertar y luego en Números de página



Encabezados y pies de pEncabezados y pies de p ááginagina



Vista de Encabezado y pie de página

Vista Previa

Un encabezado es un texto que se insertará automáticamente al principio de 
cada página. Esto es útil para escribir textos como, por ejemplo, el título del 
trabajo que se está escribiendo, el autor, la fecha, etc.



Vista de Encabezado y pie de página

Vista Previa

Un encabezado es un texto que se insertará automáticamente al principio de 
cada página. Esto es útil para escribir textos como, por ejemplo, el título del 
trabajo que se está escribiendo, el autor, la fecha, etc.



Tablas 

Las tablas permiten organizar la información en filas y columnas, de 
forma que se pueden realizar operaciones y tratamientos sobre las filas 
y columnas. Por ejemplo, obtener el valor medio de los datos de una 

columna o para ordenar una lista de nombres.



• Mediante este botón podemos elegir entre varios formatos 
ya establecidos, como, por ejemplo,Tabla clásica 2 que es 
el que se ve en la imagen. Word aplicará las 

características del formato elegido a nuestra tabla.



3 maneras de Sombrear el Texto

Con Mouse

Shift + teclas desp.

Edición – Seleccionar  todo



Desplazarse en las celdas de la tabla

Alt + RePágAl final de la columna

Alt + AvPágAl principio de la columna

Alt + FinAl final de la fila

Alt + InicioAl principio de la fila

flecha abajoUna celda abajo

flecha arribaUna celda arriba

TABUna celda a la derecha

MAY + TABUna celda a la izquierda

Presione las teclasPara desplazarse



• http://www.aulaclic.es/word2007/t_6_2.htm


