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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Primeros pasos 

Para iniciar esta aplicación hacemos doble clic en el icono de acceso directo o 
activamos el programa por medio de la siguiente secuencia: Inicio > Programas > Microsoft 
Word. Se crea entonces un documento nuevo y ya podemos empezar a escribir, pero antes 
hemos de detenernos en la descripción de la pantalla del procesador -fig. 1-. 

 

Vemos que presenta los siguientes elementos: 
 

 Barra de menús. Es la segunda línea de la pantalla, colocada debajo de la barra de 
título, y contiene las denominaciones de los menús, cada uno de los cuales se despliega 
con una lista de los mandatos correspondientes.  

 Barras de herramientas. Situadas debajo de la anterior, las barras de herramientas 
proporciona métodos abreviados, si se trabaja con un ratón, para muchos de los 
mandatos que se utilizan más frecuentemente. Por defecto se muestran las barras de 
herramientas Estándar y Formato, aunque Word dispone de muchas más; se puede 
acceder a las mismas mediante el mandato Barras de herramientas del menú Ver. 

 Reglas. Una, colocada debajo de las barras de herramientas, muestra la escala del texto 

(en cm) y los márgenes, sangrías y tabulaciones. La otra está situada lateralmente. 
 Área de trabajo. Es la zona, parecida a una hoja en blanco, en la que se mostrará el 

texto escrito. 
 Barra de estado. Es la última línea de la ventana; indica, entre otros parámetros, el 

número de la página actual, cuántas páginas tiene el documento, la distancia del cursor 
al borde superior y la línea y la columna en la que se encuentra el cursor. 

 Cursor. Es una barra vertical intermitente que nos indica la posición en la que 
aparecerán los caracteres que escribamos. También existe el puntero del ratón: tiene 
la forma de un segmento vertical o de una flecha, según se encuentre en el área de 
trabajo o fuera de ella. 

 

Fig. 1 
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 Barras de desplazamiento. Están situadas a la derecha y en la parte inferior de la 
ventana y presentan puntas de flecha en sus extremos; al hacer clic sobre ellas, el 
documento se desplaza poco a poco tanto horizontal como verticalmente. Además, 

arrastrando el botón deslizante nos podemos mover rápidamente por el documento. A la 
izquierda de la barra de desplazamiento horizontal se encuentran cuatro botones -fig. 2- 
que nos permiten cambiar el modo de visualización del documento en la pantalla: 
normal, diseño web, diseño de impresión y esquema.  

 
 
 
 
 
 
 Debajo de la barra de desplazamiento vertical hay tres botones -fig. 3- que sirven para 

moverse a la página siguiente o a la anterior y para seleccionar el objeto que se quiere 
buscar. 

 Zoom. En la parte derecha de la primera barra de herramientas existe una lista 
desplegable que nos permite ampliar o reducir el tamaño del documento que podemos 
ver en la pantalla.  

 

 

1.2. Introducir texto y corregir errores 

Después de haber creado un archivo nuevo con el procesador de textos, tienes a tu 
disposición una ventana, casi en blanco, en la que ya puedes empezar a escribir el 
documento que precises. En la esquina superior izquierda de la ventana se encuentra el 
cursor, que es el lugar donde va a aparecer el próximo carácter que escribas. 

Cuando una palabra no cabe entera en una línea, Word escribe la palabra entera o 
parte de la misma, ya que los procesadores suelen tener la opción división automática de 
palabras, en la línea siguiente. Esto se llama ajuste automático de líneas. Con él no es 
necesario presionar una tecla para comenzar una nueva línea dentro del mismo párrafo. Si 
añades o eliminas parte del texto, el ajuste automático de líneas acomoda nuevamente las 
líneas, ajustándolas para el texto añadido o llenando el espacio dejado por el texto 
eliminado.  

Cuando desees terminar un párrafo y hacer punto y aparte, presiona la tecla INTRO. 
Evitas así el ajuste automático de líneas. Si deseas dejar líneas en blanco, pulsa la tecla 

INTRO tantas veces como líneas en blanco precises. Para borrar una línea en blanco, pulsa 
las teclas RETROCESO o SUPR. 

 
Para corregir errores dispones de dos teclas: 

 La tecla RETROCESO mueve el cursor un carácter hacia atrás,  borrándolo. 
 La tecla SUPR borra el carácter cuya posición coincide con la del cursor, esto es, borra el 

carácter bajo el cursor. 
 
 

1.3. Guardar el texto 

El trabajo que realizas con Word queda almacenado temporalmente en la memoria 
RAM del ordenador. Al salir de Word o al apagar el ordenador, se borra dicha memoria. El 
trabajo que no hayas guardado se pierde para siempre. Para conservar tu trabajo de forma 
permanente has de grabarlo en el disquete de trabajo. En primer lugar, debes fijarte en qué 
unidad y en qué carpeta va a ser guardado el archivo. Tienes que asegurarte de que se va a 

hacer en el lugar adecuado. El programa Word y el disquete de trabajo están colocados en 
unidades diferentes. 

 
Para guardar un archivo nuevo del procesador de textos, es decir, para guardar por 

primera vez un archivo: 
 Escoge el mandato Guardar como ... del menú Archivo. 
 En el cuadro Guardar en, selecciona la unidad de disco y la carpeta donde deseas 

guardar el archivo. 
 En el cuadro Nombre de archivo escribe un nombre para el archivo. Word añade 

automáticamente un punto y la extensión DOC (el "apellido") al nombre del archivo. 
 Elige Guardar para almacenar el archivo con el nombre propuesto. 

Fig. 3 Fig. 2 
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Cuando se termina el trabajo con un archivo y este ha sido debidamente guardado, 

es posible que hayamos de trabajar con un documento nuevo. Pero antes de crearlo es 

recomendable cerrar el que tenemos en la pantalla para conseguir el máximo de memoria 
disponible. Para cerrar el archivo activo: 
 Escoge el mandato Cerrar del menú Archivo. 
 También es posible cerrar un archivo haciendo clic en el botón Cerrar, situado en la parte 

derecha de la barra de menús. En caso de no haber guardado el archivo que mandamos 
cerrar, Word nos lo indica con un aviso. 

 
 

A c t i v i d a d   1   
 

Para practicar todo lo visto hasta ahora, introduce el siguiente texto. En los párrafos 
largos escribe todo seguido, sin preocuparte del final de las líneas. 

 

“El Coyote vende el Árbol del Dinero” 
Mitos y Cuentos de los APACHES CHIRICAHUAS 
Morris Edward Opler 

(Miraguano Ediciones, Madrid 1996) 
 
El Coyote siguió su camino. Llevaba encima dos o tres dólares. De pronto 
aparecieron varios hombres blancos, buscadores de oro o algo así. No sé 
quiénes eran exactamente. Llevaban varias mulas cargadas hasta los topes de 
provisiones, ropas, mantas, etc., así como sus propios caballos de montar con 
las sillas, buenos caballos. El Coyote estaba sentado bajo un árbol junto al 
camino. Antes de que llegaran los buscadores, escondió sus pocos dólares en 
las ramas del árbol. La gente blanca llegó por fin hasta el árbol, y al verle le 
preguntaron: 

“¿Qué estás haciendo tú aquí?”. 
“Llevo el día entero vigilando de cerca mi árbol”. 
“¿Qué es lo que hay en ese árbol?” -preguntaron los buscadores. 
“Este árbol es muy, muy valioso” -respondió el Coyote-. “Es el único árbol del 
mundo del que crece dinero. No hay otro igual en ninguna parte”. 

“¿Qué tienes que hacer para que salga el dinero?” -preguntaron los buscadores. 
“Me basta con sacudir el árbol para conseguir todo el dinero que quiera. 
Simplemente, cae de las ramas”. 
“¡Bien!” -dijeron los buscadores-. “Supón que te compramos el árbol”. 
“No podéis darme suficiente dinero por él”. 
“Te daremos cuanto tenemos. Nos bajaremos de los caballos y ya está. Puedes 
quedarte con las mulas, las mantas, con todo. Nosotros desmontaremos y nos 
sentaremos bajo el árbol igual que haces tú. Quédate con todo”. 

 
[a] ¿En qué unidad de disco has colocado el disquete de trabajo? 
[b] Guarda en el disquete de trabajo el documento creado con el nombre COYOTE1. 
[c] Cierra este archivo. 

 
 
Si quieres volver a guardar un archivo que ya existía, puedes escoger el mandato 

Guardar del menú Archivo o hacer clic en el correspondiente botón de la barra de 

herramientas -fig. 4-. Esto presenta las siguientes ventajas: 
 No es necesario volver a escribir el nombre del archivo cada vez que lo guardes. 
 El disquete de trabajo no se llena de archivos innecesarios. 
 La nueva versión del archivo sustituye a la antigua. 

 
Una vez que un documento ha sido creado, guardado y cerrado, es posible crear un 

documento nuevo sin necesidad de volver a cargar el programa. Para crear un archivo 
nuevo: 
 Elige el mandato Nuevo... del menú Archivo o haz clic en el botón correspondiente de la 

barra de herramientas -fig. 5-. 
  

Fig. 4 

Fig. 5 
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1.4. Recuperar el texto 

Es posible abrir y presentar en la pantalla cualquier texto que haya sido guardado 
previamente en un disco. Puedes hacerlo en el momento de entrar en el programa o en un 
momento posterior. Al abrir un archivo, éste permanecerá abierto hasta que se cierre o 
hasta que se salga de Word. Es posible tener hasta un máximo de ocho archivos abiertos 
simultáneamente.  

 
Para abrir un archivo existente: 

 Escoge el mandato Abrir ... del menú Archivo o haz clic en el correspondiente botón de la 
barra de herramientas -fig. 6-. 

 En el cuadro Buscar en, selecciona la unidad de disco (y en su caso la carpeta) donde se 
encuentra guardado el archivo. 

 En la lista de archivos selecciona, haciendo clic sobre su nombre, el que deseas abrir. 
 Elige Abrir para acceder al texto deseado. 

 
 

A c t i v i d a d  2  
 

[a] Abre el archivo COYOTE1.DOC contenido en tu disco de trabajo. 
[b] Sitúa el cursor al final del documento y añade la siguiente información: 
 

El Coyote vaciló unos instantes como si no quisiese aceptar. Por fin dijo: 
“Si voy a establecer negocios con vosotros, deberéis prometerme una cosa, 
y si de verdad queréis un trato conmigo, tendréis que hacer exactamente lo 
que yo diga. ¿Veis esas grandes montañas azules de allí? Cuando me veáis 
remontarlas con los caballos y las mulas podréis sacudir el árbol, y tendréis 
todo el dinero que queráis. Pero si sacudís el árbol antes de que pase las 
montañas, lo echaréis todo a perder y no conseguiréis más que unos pocos 
dólares”. 
Uno de los hombres dijo: “Déjanos ver cómo sacudes tú el árbol, a ver si 
cae algo de dinero”. 
El Coyote sacudió el árbol un poquito y cayeron unos pocos dólares de las 

ramas. “¡Desde luego, cae dinero!” -pensaron los buscadores, así que se 
bajaron de los caballos, se sentaron junto al árbol y el Coyote estrechó sus 
manos cerrando el trato. Luego se puso a la cola de la hilera de animales y 
se los llevó de allí. Los buscadores le siguieron con la vista, y en cuanto 
rebasó las montañas empezaron a sacudir el árbol: cayeron un par de 
dólares y luego nada más. Siguieron allí sentados el resto del día. Mientras 
tanto el Coyote llegó a un gran campamento de coyotes al otro lado de la 
montaña, donde repartió los caballos y las mulas entre los pobladores. 

 
[c] Guarda el nuevo documento en tu disquete de trabajo con el nombre COYOTE2. 
[d] Practica con el zoom. Cierra este archivo sin guardar los cambios. 

 
 

1.5. Mover el cursor 

El cursor indica en qué parte del texto se está trabajando. Es posible mover el cursor 
dentro del documento usando las teclas de dirección o algunas combinaciones de teclas, tal 
como se señala en la tabla siguiente: 

 

Para mover el cursor Presiona 

Un carácter a la izquierda FLECHA IZQUIERDA 
Un carácter a la derecha FLECHA DERECHA 
Una línea hacia arriba FLECHA ARRIBA 
Una línea hacia abajo FLECHA ABAJO 
Una palabra a la izquierda CTRL+FLECHA IZQUIERDA 

Fig. 6 
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Una palabra a la derecha CTRL+FLECHA DERECHA 
Al principio de la línea INICIO 
Al final de la línea FIN 
Al principio del documento CTRL+INICIO 
Al final del documento CTRL+FIN 
Una ventana hacia arriba REPAG 
Una ventana hacia abajo AVPAG 

 
Haciendo uso de estas teclas, podemos desplazarnos a cualquier posición del 

documento. También es posible hacerlo mediante el ratón haciendo clic en las barras de 
desplazamiento. Cuando utilices estos elementos recuerda que: 
 La situación del texto visible, dentro del documento, viene indicada por la posición 

relativa de los cuadros de desplazamiento. 
 El cursor permanece en su posición inicial hasta que hagamos clic en la nueva posición. 

Esta última operación hay que hacerla antes de escribir, pues los caracteres se insertan 
en el lugar en que esté el cursor, aunque el mismo no se vea en la pantalla. 
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[a] Abre el archivo COYOTE2.DOC contenido en tu disquete de trabajo. 
[b] Sitúa el cursor al final del documento y añade la siguiente información: 

 
Los buscadores pasaron varios días observando el árbol. Estaban ya 
sedientos y hambrientos. Creo incluso que algunos murieron de hambre. 
Los que quedaron vivos decidieron ir en busca del coyote, así que partieron 
en dirección a las montañas. Encontraron el gran campamento con coyotes 
por todas partes, y dio la casualidad que el primero que vieron fue el que les 
había engañado. 
“¿Dónde vais por estos caminos?” -les saludó. 
“Estamos buscando a un tipo”. 
“Bien” -dijo el Coyote-. “Yo estoy solamente de paso. Vive mucha gente en 
este campamento, y todos los coyotes parecen iguales. No sé cuál de ellos 
estáis buscando”. 
Los hombres recorrieron el campamento preguntando aquí y allá por el 

coyote que les había engañado. Luego el coyote tramposo les dijo: “He 
oído hablar de un hombre que trajo caballos y monturas, pero las regaló 
todas y se fue hace tiempo en esa dirección”. 
Sin embargo poco después llegó a sus oídos que los buscadores estaban 
sobre su pista, así que dejó el país y se marchó a otro lugar. 

 
[c] Practica con las teclas citadas en el cuadro anterior. 
[d] Guarda el nuevo documento en tu disquete de trabajo con el nombre COYOTE3. Cierra 

este archivo. 

 

2. EDITAR Y MODIFICAR 

2.1. Resaltar texto 

Resaltar texto es la forma de indicar a Word qué parte del documento se va a 
modificar. Al hacerlo Word lo presenta en la pantalla en campo invertido (blanco sobre 
negro), de manera que el siguiente mandato que escojas se aplicará a ese texto. Por 
ejemplo, hay que resaltar un texto antes de copiarlo, moverlo, eliminarlo o darle formato. 
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Para resaltar Con el ratón 

Una palabra Haz doble clic con el botón izquierdo en la palabra 
Una línea Lleva el puntero del ratón al margen izquierdo de 

la línea. Cuando veas que el puntero cambia de 
forma, haz clic con el botón izquierdo 

Varias líneas Coloca el puntero del ratón en el margen izquierdo 
y arrastra 

Un párrafo Haz doble clic con el botón izquierdo en el margen 
izquierdo 

El documento entero Haz triple clic con el botón izquierdo en el margen 
izquierdo 

Cualquier cantidad de texto Arrastra el puntero sobre el bloque de texto 
deseado 
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[a] Abre el archivo COYOTE3.DOC y practica los procedimientos citados en la tabla anterior. 
[b] Cierra el archivo sin guardar los cambios. 

 
 

2.2. Mover y copiar texto 

Mover y copiar texto son casi lo mismo, con alguna diferencia. Cuando copias texto, 
Word hace un duplicado de la información en otro lugar. Cuando mueves texto, Word 
transfiere la información de un lugar a otro.  

 
Para mover texto: 

 Resalta el texto que desees desplazar. 
 Escoge el mandato Cortar del menú Edición o pulsa el botón Cortar (icono de la izquierda 

de la fig. 7) de la barra de herramientas. Observa que el texto desaparece. 
 Mueve el cursor a la nueva posición. 
 Elige el mandato Pegar del menú Edición o pulsa el botón Pegar (icono derecho de la fig. 

7) de la barra de herramientas. El texto reaparece en la nueva posición. 
 

Existe otro procedimiento más rápido y sencillo para mover texto. Después de 
resaltado, sitúa el puntero del ratón sobre el texto, haz clic con el botón izquierdo, con lo 
que el puntero adquiere la forma mostrada en la fig. 8, arrastra el cursor hasta la nueva 
posición y suelta el botón. El texto se mueve a la posición elegida. 

Después de mover o copiar un texto aparece sobre el documento una de las 
llamadas etiquetas inteligentes. La que se muestra en este caso es una con las opciones de 
pegado -fig. 9- y nos permite elegir entre varias opciones sobre el formato del texto movido 
o copiado.  

Si pulsa la tecla ESC, la etiqueta desaparece (no es tan inteligente). 
 





































Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 
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[a] Crea un archivo nuevo e introduce el siguiente soneto de Quevedo con las estrofas 
desordenadas: 

A UN HOMBRE DE GRAN NARIZ 
 
Érase el espolón de una galera, 
érase una pirámide de Egipto, 
las doce tribus de narices era; 
 
era un reloj de sol mal encarado, 
érase un elefante boca arriba, 
érase una nariz sayón y escriba, 
un Ovidio Nasón mal narigado. 
 

érase un naricísimo infinito, 
frisón archinariz, caratulera, 
sabañón garrafal, morado y frito. 
 
Érase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa, 
érase una alquitara medio viva, 
érase un peje espada mal barbado; 

 
[b] Guarda este archivo en el disco de trabajo con el nombre QUEVEDO1.DOC. Mueve las 

estrofas que correspondan para que el soneto quede en el orden correcto, el cual se 
muestra a continuación: 

A UN HOMBRE DE GRAN NARIZ 
 
Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 
érase una alquitara medio viva, 
érase un peje espada mal barbado;  
 
era un reloj de sol mal encarado, 
érase un elefante boca arriba, 
érase una nariz sayón y escriba, 
un Ovidio Nasón mal narigado. 
 
Érase el espolón de una galera, 
érase una pirámide de Egipto, 
las doce tribus de narices era; 
 
érase un naricísimo infinito, 
frisón archinariz, caratulera, 

sabañón garrafal, morado y frito. 
 

[c] Guarda el nuevo archivo en el disco de trabajo con el nombre QUEVEDO2.DOC. 
 
 
Para copiar texto:  

 Resalta el texto que desees copiar. 
 Escoge el mandato Copiar del menú Edición o pulsa el botón Copiar (icono central de la 

fig. 7) de la barra de herramientas. 
 Si vas a copiar a otro documento de Word, ábrelo o selecciónalo en el menú Ventana. 
 Mueve el cursor hasta la posición donde desees insertar la copia.  
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 Elige el mandato Pegar del menú Edición o pulsa el botón Pegar (icono derecho de la fig. 
7) de la barra de herramientas. Si quieres copiar más de una vez el texto seleccionado, 
repite el proceso. 

 
Existe otro procedimiento más rápido y sencillo para copiar texto. Después de 

resaltado, sitúa el puntero sobre el texto; mantén presionada la tecla CTRL y haz clic con el 
botón izquierdo, el puntero del ratón cambia de nuevo (fig. 10); arrastra el cursor hasta la 
nueva posición y suelta el botón. El texto se copia en la posición elegida. 
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[a] Crea un archivo nuevo e introduce la siguiente poesía de Federico García Lorca: 

 

LA LOLA 
Bajo el naranjo lava 
pañales de algodón. 
Tiene verdes los ojos 
y violeta la voz. 

¡Ay amor, 
bajo el naranjo en flor! 
El agua de la acequia 
iba llena de sol, 
en el olivarito 
cantaba el gorrión. 
*** 
Luego, cuando la Lola 
gaste todo el jabón, 
vendrán los torerillos. 
*** 

 
[b] Selecciona los versos que se muestran subrayados (no hace falta que los subrayes) y 

cópialos en los lugares marcados con asteriscos. Borra los asteriscos. 
[c] Guarda la poesía completa con el nombre LOLA.DOC en el disco de trabajo. 
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[a] Crea un primer archivo, que guardarás con el nombre GONGORA1.DOC, e introduce el 
siguiente fragmento de una cancioncilla de Luis de Góngora: 

 

Blanca me era yo 
cuando entré en la siega; 
diome el sol y ya soy morena. 

 
[b] Crea un segundo archivo, de nombre GONGORA2.DOC, e introduce el resto de la 

cancioncilla: 

 

Blanca solía yo ser 
antes que a segar viniese; 

mas no quiso el sol que fuese 
blanco el fuego en mi poder. 
Mi edad al amanecer 
era lustrosa azucena; 
diome el sol y ya soy morena. 

 
[c] Una vez guardados ambos archivos, lo que vamos a hacer es completar el poema del 

primer documento. Resalta los versos que están en GONGORA2.DOC y cópialos al final 
de GONGORA1.DOC ¡La cancioncilla está completa! 

[d] Guarda en tu disquete de trabajo, con el nombre GONGORA.DOC,  el archivo con la 
poesía completa. 

Fig. 10 
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[e] Cierra todos los archivos almacenados en la memoria del ordenador. 
 
 

2.3. Eliminar texto 

Para eliminar un bloque de texto: 
 Resalta el texto que desees eliminar. 
 Presiona la tecla SUPR o elige el mandato Borrar del menú Edición. 

 
Es posible recuperar el texto eliminado mediante el mandato Deshacer… del menú 

Edición, pero sólo si se escoge inmediatamente después de haber sido eliminado. Este 
mandato, que resulta muy útil, invierte el efecto del último cambio realizado o del último 
formato aplicado. También puede ser utilizado con los mandatos Cortar, Copiar y Pegar. 

 

3. DAR FORMATO A CARACTERES 

3.1. Características de los caracteres 

Una fuente es un conjunto de caracteres (letras, números y símbolos) con un diseño 
específico. Las fuentes de las que puedes disponer dependen del ordenador que estés 
utilizando. La fig. 11 muestra los tamaños de algunas fuentes; como los diseños son 
diferentes, los caracteres ocupan distinto espacio. 

Los estilos, el espaciado y los efectos de los caracteres nos permiten cambiar el 
aspecto de los mismos y distinguirlos del texto de su alrededor. Se puede aplicar los estilos 
negrita, cursiva y subrayado a los caracteres. Se puede cambiar la posición normal de los 
caracteres con los efectos superíndice (superíndice) y subíndice (subíndice) para imprimir el texto 
por encima o debajo del nivel normal de la línea. Existe, además, una amplia gama de otros 
efectos: contorno, relieve, tachado..., todo ello con el color que más nos guste. 

 

  
El hecho de cambiar cualquiera de los parámetros citados (estilo, efecto, fuente o 

tamaño) se conoce como dar formato. Para dar formato a un texto: 
 Resalta el texto al que desees dar formato. 
 Escoge en el menú Formato el mandato Fuente... Aparece el cuadro de la fig. 12. 
 En la ficha Fuente indica la fuente, el tamaño, el color, el estilo o el efecto deseados. 
 En la ficha Espacio entre caracteres establece los parámetros que quieras para los 

parámetros indicados. 
 En la ficha Efectos de texto selecciona una de las animaciones. 
 Elige Aceptar. 

Fuente Times New Roman        tamaño 12 

Fuente Times New Roman       tamaño 14 

Fuente Times New Roman      tamaño 16 
Fuente Arial            tamaño 10 

Fuente Arial           tamaño 12 

Fuente Arial          tamaño 18 
Fuente Mistral          tamaño 16 

Fuente Comic Sans MC      tamaño 16 

Fig. 11 
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[a] Abre el documento denominado QUEVEDO2.DOC. 

[b] Expresa el primer cuarteto en con el estilo negrita; el segundo, en cursiva; el primer 
terceto, subrayado y el cuarto, con los estilos cursiva y subrayado. 

[c] Guarda el archivo modificado con el mismo nombre. 
[d] Abre el documento de nombre LOLA.DOC. 
[e] Expresa el título en color azul y el estribillo en color rojo. 
[f] Guarda en tu disco de trabajo el nuevo archivo con el mismo nombre. 
 
 

3.2. Utilización de la barra de herramientas 

La barra de herramientas proporciona métodos abreviados con el ratón para los 
mandatos del procesador de textos que se utilizan más frecuentemente. Haciendo clic sobre 
los botones mostrados en la fig. 13, se puede elegir previamente el estilo o modificarlo para 
los caracteres resaltados. 

Si queremos que los caracteres recuperen el aspecto que tenían, basta con hacer clic 
en los mismos botones de la barra de herramientas que se han utilizado para dar el formato. 

 
Si se quiere cambiar la fuente usando la barra de herramientas, se debe hacer clic en 

la flecha situada a la derecha del cuadro de lista de fuentes (fig. 14) y después hacer lo 
mismo en el nombre de la fuente deseada. De manera análoga se debe proceder con el 
cuadro de lista de tamaños (fig. 14). 

 
 
 
 
 
 

Fig. 12 

Fig. 13 
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Asignar los efectos subíndice y superíndice a un texto puede resultar muy tedioso si 
seguimos el procedimiento antes citado (fig. 12). Sería muy conveniente disponer en la barra 
de herramientas de los botones asociados a los citados efectos. En el caso de que los citados 
botones no figuren en la barra de herramientas, sigue los siguientes pasos: 
 Elige el mandato Personalizar del menú Herramientas. 
 En la ficha Comandos, selecciona la categoría Formato. 
 En el cuadro Comandos, busca, mediante la barra de desplazamiento, los botones de 

subíndice y superíndice. 
 Haz clic en uno de ellos y arrástralo hasta la primera barra de herramientas. Repite el 

procedimiento para el otro botón. 
 Elige Cerrar. Los botones buscados -fig. 15- se añaden a la barra de herramientas. 
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[a] Crea un documento con el procesador e introduce la siguiente información con los 
superíndices y subíndices que se indican. Se trata de texto que encontramos en 

cualquier libro de Matemáticas o de Física y Química. El símbolo  se consigue 

escribiendo ==>. 
 

Aplica la regla de Ruffini para calcular el cociente y el resto de las 
siguientes divisiones: 

(x3 + 3x2 + 2x + 3 ) : ( x + 1 ) 

( x5 - 32 ) : ( x - 2 ) 
 

El capital final obtenido Cn, a partir de un capital inicial Co colocado a un 
interés r, después de transcurridos n años, se calcula mediante: 

Cn = Co (1 + r )n 
 
El químico francés Lavoisier observó que si se quemaban elementos no 
metálicos como el carbono, el azufre y el fósforo y se disolvían en agua los 
óxidos resultantes, se obtenían disoluciones ácidas. 

C(s)  +  O2(g)    CO2(g) 
S(s)  +  O2(g)    SO2(g) 
4 P(s)  +  5 O2(g)    2 P2O5 (g) 

 

[b] Guarda el archivo con el nombre EFECTOS.DOC. 
 

 

 

 

 

Fig. 14 

Fig. 15 
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[a] Crea un documento y escribe el siguiente romance: 

 
ROMANCE 
 
Aguijonea al caballo 
la noche que va sufriendo, 
mientras teñida de rojo 
la aurora sale a su encuentro. 
Ni el viento cortante y frío, 
me lo mantiene despierto. 
¡Auxiliadme castellanos 
que el rey se viene muriendo! 
 
Sangre y sudor que se agolpan 
del caballo por el cuello; 

al aire, libres las bridas 
que ya no mantienen dueño; 
herraduras van dejando 
claro reguero de miedo. 
¡Auxiliadme castellanos 
que el rey se viene muriendo! 
 
La noche, yerma de luna, 
perforando va su cuerpo 
por una llaga que horada 
en el costado el acero 
y entre los labios hinchados 
escapándose un lamento:  
¡Auxiliadme castellanos 
que el rey se viene muriendo! 

 
En Zamora le han herido. 
Junto a sus muros sedientos 
un traidor con saña arranca 
lo que no pudieron cientos. 
Llora de rabia Castilla 
que la torre toca a duelo. 
¡Ay madre, que no respira! 
¡Ay madre, que viene muerto! 
 
MYRIAM RUBIO 

 
[b] Establece para el título y para el nombre de la autora la fuente Arial de tamaño 18. 

Expresa la primera estrofa con la fuente Times New Roman de tamaño 10; 
análogamente, da a las otras tres estrofas la misma fuente y los tamaños 12, 14 y 16 
puntos, respectivamente. 

[c] Guarda el archivo con el nombre ROMANCE.DOC. 
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4. DAR FORMATO A PÁRRAFOS 

Los formatos de párrafo determinan el aspecto visual de los párrafos. Puedes 
modificar los espacios entre líneas, las alineaciones, las sangrías y los bordes y sombreados 
de los párrafos.  

Se puede seleccionar un párrafo y darle formato o bien escoger las opciones de 
formato antes de escribir para que el párrafo reciba los formatos especificados al ser 
escritos. Todos los formatos de párrafo, menos las tabulaciones y los bordes y sombreados, 
están disponibles a través del cuadro de diálogo del mandato Párrafo... del menú Formato, lo 
cual te permite especificar más de una opción a la vez.  

 

4.1. Alineación 

A menos que se indique lo contrario, el texto presenta alineación izquierda, tal como 
muestra este mismo párrafo. En esta alineación la primera letra de todas las líneas aparece 
en el margen izquierdo. Por el contrario, la última letra de cada línea no ocupa la misma 

vertical: el lado derecho no queda parejo. 
                                    Al alinear un párrafo a la derecha, el texto queda en la 

misma vertical pegado al margen derecho, mientras que el lado izquierdo no queda parejo. 
Este párrafo presenta alineación derecha. 

Un párrafo como este presenta alineación centrada, ya que todas  
las líneas quedan simétricamente distribuidas  

entre los márgenes derecho e izquierdo.  
En un párrafo con alineación justificada, las palabras están uniformemente distribuidas 
entre los márgenes, de modo que la primera letra de todas las líneas se sitúa en el margen 
izquierdo y la última letra en el margen derecho. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16 
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Para cambiar la alineación de un párrafo: 

 Resalta los párrafos que desees alinear. 

 Escoge el mandato Párrafo... del menú Formato. 
 En la ficha Sangría y espacio (fig. 16), elige la alineación que precises en la lista 

desplegable Alineación. En el cuadro Vista previa puedes ver el efecto de tu elección. 
 Elige Aceptar. 

 
Con el ratón puedes asignar rápidamente las alineaciones izquierda, centrada, 

derecha y justificada pulsando los botones de la barra de herramientas mostrados en la fig. 
17. Vemos que la alineación izquierda es la predeterminada. 
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[a] Crea un archivo nuevo e introduce la siguiente canción utilizando el procedimiento que a 
continuación se describe. Es posible con Word que un párrafo conste de varias líneas 
incompletas; por ejemplo, puedes conseguir que cada estrofa de la canción sea un 
párrafo. Para ello, en lugar de pulsar INTRO al final de cada verso, pulsa SHIFT+INTRO; 
de esta manera el verso queda unido al verso siguiente. Hazlo así en este ejercicio, tal 

como se ejemplifica en la primera estrofa. 
 

LA DEL PIRATA COJO 
 
No soy un fulano con la lágrima fácil (SHIFT+INTRO) 
de esos que se quejan sólo por vicio, (SHIFT+INTRO) 
si la vida se deja yo le meto mano (SHIFT+INTRO) 
y si no aún me excita mi oficio. (SHIFT+INTRO) 
Y como además me sale gratis soñar (SHIFT+INTRO) 
y no creo en la reencarnación, (SHIFT+INTRO) 
con un poco de imaginación (SHIFT+INTRO) 
partiré de viaje enseguida (SHIFT+INTRO) 
a vivir otras vidas, (SHIFT+INTRO) 
a probarme otros nombres, (SHIFT+INTRO) 
a colarme en el traje y la piel (SHIFT+INTRO) 

de todos los hombres (SHIFT+INTRO) 
que nunca seré: (INTRO) 
 
Al Capone en Chicago 
legionario en Melilla 
pintor en Montparnasse. 
 
Mercader en Damasco 
costalero en Sevilla 
negro en Nueva Orleáns. 
 
Viejo verde en Sodoma 
deportado en Liberia 
sultán en un harén. 
 

¿Policía? ni en broma 
triunfador de la feria 
gitanito en Jerez. 
 
Tahúr en Montecarlo 
cigarrillo en tu boca 
taxista en Nueva York. 
 
 

Fig. 17 
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El más chulo del barrio 
tiro porque me toca 
suspenso en Religión. 

 
Confesor de la Reina 
banderillero en Cádiz 
tabernero en Dublín. 
 
Comunista en Las Vegas 
ahogado en el Titanic 
flautista en Hamelín. 
 
Pero si me dan a elegir, 
entre todas las vidas, yo escojo 
la del pirata cojo 
con pata de palo, 
con parche en el ojo, 

con cara de malo, 
el viejo truhán, capitán 
de un barco que tuviera 
por bandera 
un par de tibias y una calavera. 
 
JOAQUÍN SABINA 
(Del disco “Física y Química”) 
 

[b] Asigna la alineación derecha a las estrofas primera y última.  
[c] Expresa las demás estrofas con la alineación centrada. 
[d] Guarda el archivo en tu disco de trabajo con el nombre SABINA.DOC. 
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[a] Abre el archivo COYOTE3.DOC, que debe estar contenido en tu disco de trabajo. 
[b] Expresa las dos primeras líneas del documento (título y subtítulo) con la fuente Arial 14, 

el estilo negrita y la alineación centrada. Asigna a las otras dos líneas (autor y editorial) 
el estilo cursiva y la alineación derecha. 

[c] Expresa  el resto del documento con la alineación justificada. 
[d] Guarda el texto modificado con el nombre COYOTE4.DOC. 

 

4.2. Sangrías 

Por defecto, el texto escrito queda comprendido entre los márgenes definidos en la 
página, aunque esta situación se puede modificar con el uso de las sangrías. Una sangría es 
la distancia que existe entre cada uno de los márgenes y el principio o el final de las líneas 
de un párrafo. Las sangrías contribuyen a hacer más legible un documento (fig. 18).  

  
Para especificar sangrías: 

 Haz clic en cualquier punto del párrafo que quieras modificar o resalta los párrafos para 

los que desees establecer una sangría. 
 Escoge la ficha Sangría y espacio del mandato Párrafo... en el menú Formato (fig. 16). 
 Indica una medida para las sangrías que desees en los cuadros  Izquierda o Derecha. 

Puedes introducir directamente la medida de la sangría o hacerlo poco a poco mediante 
las flechas que existen en la parte derecha de cada cuadro. Observa como van 
apareciendo en el cuadro Vista previa los cambios introducidos.  

 A las sangrías citadas en el apartado anterior puedes añadir otras dos: Primera línea y 
Francesa. Para ello, selecciónala en la lista desplegable Especial y establece una medida 
en el cuadro En. 

 Elige Aceptar. 
 

Este párrafo 
tiene una sangría de 1 
cm en la primera línea. 

 
Este párrafo 
tiene una 
sangría 
izquierda de 1 
cm. 

 
Este párrafo 
tiene una 
sangría 

derecha de 1 
cm. 
 

Este párrafo 
está sangrado 
0,5 cm por 
ambos lados. 

 
Este párrafo tiene una 

sangría francesa 
de 0,6 cm. 

 

Fig. 18 
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Para quitar una o más sangrías: 
 Resalta los párrafos en los que desees quitar las sangrías. 
 Escoge la ficha Sangría y espacio del mandato Párrafo... en el menú Formato. 

 Escribe 0 (cero) en los cuadros de las sangrías Izquierda o Derecha que desees quitar y 
selecciona (ninguna) en la  lista desplegable Especial. 

 Elige Aceptar. 
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[a] Crea un archivo nuevo e introduce el siguiente texto: 

 
Fue poco después de la media noche cuando entró el grueso del huracán en 
la ciudad.  Sonó un bramido inmenso, arrastrando derrumbes y fragores.  
Rodaban cosas por las calles. Volaban otras por encima de los 
campanarios.  Del cielo caían pedazos de vigas, muestras de tiendas, tejas, 
cristales, linternas, toneles, arboladuras de buques.  Las puertas todas eran 
golpeadas por inimaginables aldabas.  Tiritaban las ventanas entre embate y 
embate.   

Hace muchísimo calor, me voy a nadar a la playa. Estremecían las casas 
desde los basamentos a los techos, gimiendo por sus maderas.  Fue ese el 
momento en que un torrente de agua sucia, fangosa, salida de las cuadras, 
del traspatio, de la cocina, venida de la calle, se derramó en el patio 
anegando sus desagües con un lodo de cenizas, basuras y hojas muertas (...) 
Afuera, el sostenido embate del ciclón se iba rompiendo en ráfagas -unas 
débiles, otras brutales, siempre más espaciadas. Lo que ahora caía del cielo 
era como una neblina de agua con olor marino.  Ya disminuía el estrépito 
de cosas empujadas, arrastradas, voladas, arrojadas desde  lo alto.  
 
ALEJO CARPENTIER 
El siglo de las luces 

 
[b] Guarda este texto en el disco de trabajo con el nombre ALEJO.DOC. 
[c] Establece para el primer párrafo una sangría francesa de 1 cm; asigna al segundo 

párrafo una sangría francesa de 2 cm y para el tercer párrafo introduce 2 cm como 
sangría izquierda y 1 cm como sangría francesa.  

[d] Analiza las diferencias que presentan los tres párrafos. 
[e] Guarda el texto resultante con el nombre ALEJO1.DOC. Cierra este archivo. 
[f] Abre el archivo ALEJO.DOC. Establece las siguientes sangrías izquierdas: 1 cm para el 

primer párrafo, 2 cm para el segundo y 3 cm parar el tercer párrafo. Analiza los 
cambios producidos con las sangrías. Guarda el archivo modificado con el nombre 
ALEJO2.DOC en tu disco de trabajo. Ciérralo. 

[g] Abre de nuevo el archivo ALEJO.DOC y establece en el mismo las siguientes sangrías:  
para el primer párrafo, 3 cm en la 1ª línea y 1 cm en la izquierda; para el segundo 
párrafo, 1 cm en la 1ª línea y 3 cm en la izquierda y para el tercer párrafo, 2 cm en 
ambos lados. Guarda el archivo modificado con el nombre ALEJO3.DOC en tu disquete 
de trabajo. Ciérralo. 

 
Las sangrías de un párrafo también pueden controlarse en la regla. En la parte izquierda de 
la misma aparecen dos símbolos (fig. 19); el inferior sirve para determinar la sangría 
izquierda, mientras que el superior corresponde a la sangría de la primera línea. La 

sangría derecha se representa por el símbolo de la parte derecha de la regla (fig. 20). 
Puedes modificar las sangrías del párrafo en el que se encuentra el cursor, o las de los 
párrafos resaltados, desplazando estos símbolos por la regla. 
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[a] Abre el archivo ALEJO.DOC, contenido en el disco de trabajo. 
[b] Modifica las sangrías de algunos párrafos mediante el desplazamiento de los símbolos 

correspondientes a lo largo de la regla. 
[c] Cierra el archivo sin guardar los cambios. 

 

Fig. 19 

Fig. 20 
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4.3. Espaciado entre líneas y párrafos 

Se conoce como espaciado la distancia que existe entre dos líneas de texto. La 
distancia prefijada es de una línea y se establece automáticamente cuando el procesador 
salta de línea o al pulsar INTRO. Un texto escrito a doble espacio significa que tiene un 
espaciado de dos líneas.  

 
Para cambiar el espaciado entre líneas: 

 Haz clic en cualquier punto del párrafo que quieras modificar o resalta los párrafos a los 
que desees dar formato. 

 Escoge la ficha Sangría y espacio del mandato Párrafo... en el menú Formato. 
 En la lista desplegable Interlineado establece la separación que deseas entre las líneas. 

Para algunas de las opciones de dicha lista puedes precisar la separación en el cuadro En. 
 Elige Aceptar. 

 
Otra opción que nos facilita la ficha Sangría y espacio es la de establecer líneas en 

blanco delante y detrás de cada párrafo. Hasta ahora, hemos introducido las líneas en blanco 

pulsando INTRO delante o detrás de cada párrafo. Si escribimos alguna medida en los 
cuadros Anterior y Posterior de la sección Espaciado, las líneas en blanco aparecen 
automáticamente. 
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[a] Abre el archivo ALEJO.DOC, contenido en el disco de trabajo. 
[b] Modifica el espaciado de algunos párrafos (por ejemplo, establece una línea para el 

primer párrafo, dos líneas para el segundo y tres para el tercero). 
[c] Observa qué sucede si estableces algún espaciado delante y detrás de los párrafos. 
[d] Cierra el archivo sin guardar los cambios. 

 
 

4.4. Bordes y sombreado 

Los bordes son líneas sencillas, dobles... , con o sin sombra y en color alrededor de 
uno o más párrafos que ayudan a diferenciarlos del resto del texto. Los bordes se extienden 
desde el margen o sangría izquierdos hasta el margen o sangría derechos. Los sombreados 
son fondos de color, con o sin tramas, sobre los que está escrito el texto. 
 

Para poner una línea o un recuadro: 
 Selecciona el texto que quedará enmarcado. 
 Escoge el mandato Bordes y sombreado... del menú Formato.  
 Activa la ficha Bordes (fig. 21). 
 Si deseas un recuadro completo, selecciona uno de la zona Valor. La opción Ninguno se 

emplea para quitar algún recuadro existente. 
 Si quieres colocar sólo algunos lados determinados (superior, inferior, izquierdo o 

derecho) utiliza los cuatro botones de la zona Vista previa. 
 Elige el estilo, el color y el grosor del borde, ya sea para el contorno completo, ya sea 

para cada uno de los lados. 
 En la lista desplegable Aplicar a elige entre aplicar el borde a todo el párrafo o al texto. 
 Elige Aceptar. 
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Para poner un sombreado: 

 Haz clic en cualquier punto del párrafo que quieras modificar o resalta todos los párrafos 
en los que desees cambiar el fondo. 

 Escoge el mandato Bordes y sombreado... del menú Formato.  
 Activa la ficha Sombreado (fig. 22). 
 Elige el color en la paleta de colores de la zona Relleno. Selecciona Sin relleno si no 

deseas  
 Dentro de la zona Trama elige la intensidad del color o una de las tramas propuestas en 

la lista desplegable Estilo. Selecciona el color de la trama en la lista Color. 
 En la lista desplegable Aplicar a elige entre aplicar el borde a todo el párrafo o al texto. 
 Elige Aceptar. 

 
 

















































Fig. 21 

Fig. 22 
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Crea un documento, introduce el siguiente texto y añade los recuadros y tramas 
necesarios para que quede como se muestra. Guarda el documento, en el disco de trabajo, 
con el nombre BORDES.DOC. 

 

QUE TE PASA 

 

Tengo una moto estropeada 

y tengo un coche que no anda, 

tengo un pez que no sabe nadar 

y tengo un perro que no sabe 

ladrar. 

 

Tengo una radio estropeada 

y tengo un loro que no habla, 

tengo un mono que no sabe gritar  

y una mosca que no me deja en paz. 

 

Todos me dicen ¿qué te 

pasa? 

y yo no sé qué contestar. 

Todos se piensan que estoy 

triste 

desde que tú te fuiste de 

casa 

y me preguntan ¿qué te 

pasa? 

y yo no sé qué contestar 

y yo no sé qué contestar. 

 

 

MANOLO TENA 

 
 

4.5. Viñetas 

Para diferenciar los elementos de una lista se suele utilizar algún símbolo (un punto, 
un cuadrado, un pequeño icono,...). Dichos símbolos reciben el nombre de viñetas. 

 
Para añadir viñetas: 

 Resalta los elementos de la lista. 
 Elige el mandato Numeración y viñetas... del menú Formato.  
 En la ficha Viñetas, selecciona una de las mostradas o haz clic en el botón Personalizar... 

para diseñar otra viñeta -fig. 23-. En este segundo caso, tendrás que cumplimentar los 
siguientes parámetros: 

 En la zona Símbolo de la viñeta, debes elegir la fuente, el carácter o la imagen. 
 En la zona Posición de la viñeta, indicarás su sangría. 
 En la zona Posición del texto, fijarás su sangría. 

 En la ficha Números, selecciona una de las opciones mostradas o haz clic en el botón 
Personalizar... para diseñar otra viñeta -fig. 24-. En este segundo caso, tendrás que 
cumplimentar los siguientes parámetros: 

 Elige la fuente, el estilo de número y el valor inicial en el cuadro Iniciar en. 
 En la zona Posición del número, indicarás su alineación. 
 En la zona Posición del texto, fijarás su sangría. 

 Elige Aceptar. 
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Fig. 23 

Fig. 24 
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Crea un documento e introduce el siguiente texto con los formatos indicados. En 
particular, fíjate en las viñetas introducidas en la lista de los ingredientes. Guárdalo con el 
nombre RECETA.DOC en el disco de trabajo. 

 

RECETA PARA HACER ROSQUILLAS 
 

INGREDIENTES: 

  2 tazas de harina.  

  1 taza de azúcar.  

  1 taza de manteca de cerdo.  

  2 tazas de leche. 

  1 pellizco de sal.  

  1 copita de anís.  

  1 decilitro de aceite.  
 

PREPARACIÓN: 
Mezclar la harina, las tazas de leche, el anís, media taza de azúcar, la sal y 

la manteca. Estirar la masa con el rodillo y cortar en tiritas. Con ellas se 
harán las rosquillas. Freír en una sartén con aceite hirviendo. Al sacarlas, 

colocarlas sobre una servilleta de papel y espolvorearlas con el azúcar 
restante.  

 
 
Hasta ahora, para realizar algunas acciones (copiar o mover texto, dar formato a 

caracteres y párrafos, ...) hemos utilizado los mandatos de los menús o los iconos de la 
barra de herramientas. Existe, sin embargo, otra manera de acceder a los mandatos: 
consiste en hacer clic sobre el texto resaltado o sobre cualquier punto de un párrafo con el 
botón derecho del ratón; al hacerlo, aparece un menú contextual con los mandatos 
disponibles (fig. 25). 

 

 

5. TRABAJAR CON COLUMNAS Y TABULACIONES 

Una tabulación es una posición exacta en una línea que el usuario puede fijar o que 
ya viene predeterminada en Word. Las tabulaciones sirven para alinear las columnas de una 
lista. Cuando presiones la tecla TABULACIÓN, el cursor se moverá a un lugar de la línea 
llamado tabulación o marca de tabulación. Con tabulaciones, es posible situar el texto 
con más exactitud y más rápidamente que con la BARRA ESPACIADORA. 

Fig. 25 
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Cuando establezcas tus propias tabulaciones, Word mostrará sus posiciones en la 
regla correspondiente al párrafo donde se encuentre el cursor. Las tabulaciones pueden 
tener alineación izquierda, derecha, centrada y decimal. Cada tabulación puede tener 

también diferentes tipos de caracteres de relleno. Los caracteres de relleno conectan los 
elementos de una columna con los elementos de la columna anterior. Pueden ser puntos 
(...), guiones (---) o caracteres de subrayado (___). Si no eliges ningún carácter de relleno, 
Word deja en blanco el espacio entre columnas. 

 
 

5.1. Tabulaciones predeterminadas 

 Si piensas escribir listas que mantengan la misma anchura en la mayoría de 
sus columnas, es conveniente modificar las tabulaciones predeterminadas. Los archivos 
nuevos tienen las tabulaciones predeterminadas, alineadas a la izquierda, a cada 1,25 cm.  

 
Para cambiar la distancia entre las tabulaciones predeterminadas: 

 Escoge el mandato Tabulaciones... del menú Formato. 
 En el cuadro Tabulaciones predeterminadas (fig. 26), escribe la distancia, en cm, que 

desees tener entre las tabulaciones predeterminadas. Ten en cuenta que estas 

tabulaciones afectan a todo el documento. 
 Elige Aceptar. 
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[a] Crea un documento con el procesador de textos. 
[b] Añade al principio del mismo el rótulo: EL ÉXITO DE LUXEMBURGO (65 km). Escríbelo 

con alineación centrada y con un tamaño de letra de 14 puntos. 

[c] Deja dos líneas en blanco y establece para las tabulaciones predeterminadas una 
distancia de 3 cm, alineación izquierda y sin carácter de relleno. 

[d] Cambia el tamaño de letra a 12 puntos e introduce la siguiente información en forma de 
tabla, para lo cual deberás presionar la tecla TABULACIÓN cada vez que desees iniciar 
una nueva columna. Al final de cada línea, pulsa SHIFT+INTRO. 

 

Induráin Banesto  España  1.19.31 
Bugno  Gatorade  Italia  1.23.12 
LeMond Z   Francia 1.23.35 
Roche  Carrera  Italia  1.23.41 

Fig. 26 
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Delgado Banesto  España  1.24.23 
Chiapucci Carrera  Italia  1.24.57 

 

[e] Rodea toda la tabla, incluido el título, con un borde de trazo doble. 
[f] Guarda el archivo resultante con el nombre TOUR.DOC en tu disco de trabajo. 

 
 

5.2. Fijar y eliminar tabulaciones 

Las tabulaciones se aplican a uno o más párrafos seleccionados o pueden 
establecerse, antes de escribir, para todo el documento. Para las tabulaciones podemos 
definir cuatro alineaciones, cada una de las cuales aparece en la regla con un símbolo 
diferente (fig. 27). Se puede, además, introducir una barra vertical en la posición que 
deseemos. 

 

 
 

 

Para establecer una tabulación: 
 Escoge el mandato Tabulaciones... del menú Formato. 
 En el cuadro Posición (fig. 26), escribe la posición, en cm, que desees. 

 En las zonas Alineación y Relleno, selecciona las opciones deseadas. 
 Elige Fijar. 
 Repite los pasos 2 a 4 para otras tabulaciones. 
 Elige Aceptar. 

 
Para borrar una tabulación fijada: 

 Resalta los párrafos que contengan las tabulaciones que desees eliminar. 
 Escoge el mandato Tabulaciones... del menú Formato. 
 En la lista del cuadro Posición, marca la posición que desees. 
 Elige Eliminar (¡ No se eliminan las demás marcas de tabulación que se hayan insertado 

en el párrafo, por lo que el texto se alineará con la siguiente tabulación !) Si deseas 
borrar todas la tabulaciones, pulsa el botón Eliminar todas. 

 Repite los pasos 3 y 4 para cualquier otra tabulación que quieras borrar. 
 Elige Aceptar. 
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[a] Crea un documento con el procesador de textos. 
[b] Introduce la siguiente información al principio del documento. 
 

PAPELERÍA LA UNIVERSAL 
c/Grande, 236 
CALAHORRA (La Rioja) 
 
TARIFA DE PRECIOS PARA LA TEMPORADA DE OTOÑO 

 

Fig. 27 



Informática 4º E.S.O. 
 

{ 26 }  
 

[c] Inserta las siguientes tabulaciones: a 3,5 cm con alineación derecha, a 6 cm con 
alineación izquierda, a 10 cm con alineación centrada y a 13 cm con alineación decimal. 
Todas sin carácter de relleno. 

[d] Crea la siguiente información con la ayuda de las tabulaciones anteriores: 
 

 CÓDIGO ARTICULO CANTIDAD PRECIO 

 12325 Lápices  100 0,14 

 12376 Gomas 200 0,04 

 12404 Sacapuntas 50 0,28 

 12456 Bolígrafos 1000 0,07 

 12444 Forros 350 0,10 

 12499 Estuches 50 2 

 
[e] Guarda el archivo en tu disco de trabajo con el nombre PAPELERIA.DOC. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DE LA PÁGINA 

6.1. Dimensiones y márgenes 

Para establecer las dimensiones de la página: 
 Escoge el mandato Configurar página... del menú Archivo. Aparece un cuadro de diálogo 

con tres fichas. 
 Selecciona la ficha Papel y elige las dimensiones de la página en la lista desplegable 

Tamaño del papel (normalmente, 210 mm de ancho y 297 mm de largo para A4). 
 Elige Aceptar. 

 
Los márgenes establecen las distancias entre los bordes del papel y el área de 

impresión (fig. 28). 

 
Para fijar nuevos márgenes: 

 Escoge el mandato Configurar página... del menú Archivo 
 Selecciona la ficha Márgenes -fig. 29- y lleva a cabo alguna de las siguientes acciones: 

 Elige en la lista desplegable Varias páginas de la zona Página si todas las páginas son 
iguales, son simétricas, hay dos páginas por hoja o forman un folleto de varias hojas. 

 Escribe los nuevos márgenes en las casillas que te interesen. 
 Cambia, si lo deseas, la orientación de la página. 
 Elige Aceptar. 

Encabezado

Pie de página

Margen del

encabezado
Margen

superior

Margen

izquierdo

Margen

inferior

Margen

derecho

Margen del

pie de página
Fig. 28

 



Procesador de textos Word 
 

{ 27 } 
 

 

 
En la ficha Diseño de la fig. 29 puedes establecer los márgenes del encabezado y del 

pie de página y decidir si el encabezado y el pie de página serán diferentes en la primera 
página o en las páginas pares e impares. 
 
 

6.2. Encabezados y pies de página 

Un encabezado es un texto que se imprime en la parte superior de cada una de las 
páginas; un pie de página es un texto que se imprime en la parte inferior de cada página. 
Los encabezados y pies de página pueden indicar, por ejemplo, el número de página, el título 
del capítulo o la fecha. La vista diseño de impresión es la que se emplea para trabajar 
cómodamente con encabezados y pies de página, los cuales pueden recibir formatos como  
cualquier otro texto y pueden incluir tabulaciones y varias líneas de texto. 

 
Para crear un encabezado o un pie de página: 

 Escoge el mandato Encabezado y pie de página del menú Ver. Aparecen dos rectángulos 
punteados en los márgenes superior e inferior de la página y un cuadro flotante –fig. 30-, 
el cual, de izquierda a derecha, presentas las opciones de: número de página, número 
total de páginas, formato del número de página, fecha, hora, configuración de la página, 

mostrar u ocultar texto, igual que el anterior, cambiar entre encabezado y pie, mostrar el 
anterior y mostrar el siguiente.  

 

 
 
 

 Tienes tres posibilidades: escribe el texto que desees como encabezado, inserta 
autotexto (fig. 31) o utiliza las herramientas mostradas en la fig. 30. En particular, ten 

Fig. 29 

Fig. 30 
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en cuenta que el botón de formato para el número de página (fig. 32) te permite, entre 
otras acciones, establecer el número inicial de la página. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Repite los procedimientos citados en el apartado anterior para el pie de página. 
 
El encabezado y el pie de página aparecerán en todas las páginas del documento, de 

manera que cualquier cambio que se haga en una de ellas, salvo que se haya configurado 
algo en sentido contrario, afectará a todas. 
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[a] Abre el archivo ALEJO.DOC, contenido en el disco de trabajo. 

[b] Establece una página con 3 cm de márgenes superior e inferior, 4 cm de márgenes 
izquierdo y derecho y 2 cm de márgenes de encabezado y pie de página. 

[c] Es posible ver las páginas de un documento tal y cómo aparecerán cuando se imprima, 
incluyendo los encabezados y los pies de página. Elige para ello el mandato Vista 
preliminar del menú Archivo o el correspondiente botón de la barra de herramientas 
(fig. 33). Word muestra entonces la página actual del documento. Presionando los 
botones Anterior o Siguiente se puede ver también otras páginas del documento. 
Observa los cambios producidos en el formato de la página. 

[d] Escribe como encabezado el texto: El siglo de las luces y el autotexto del nombre del 
archivo. Como pie de página deben aparecer los números de página -entre corchetes- y 
de la fecha -en formato largo-.  

Fig. 31 

Fig. 32 

Fig. 33 



Procesador de textos Word 
 

{ 29 } 
 

[e] Asigna al encabezado la alineación centrada, la fuente Arial 10 y un borde inferior. 
Establece para el pie la alineación centrada, la fuente Arial 10 y un borde superior. 
Observa los cambios producidos. 

[f] Guarda el archivo resultante, en tu disco de trabajo, con el nombre de ALEJO4.DOC. 
[g] Ensaya con otras cifras para los márgenes y cierra el archivo sin guardar los cambios. 

 
 

6.3. Otras características de la página 

Para insertar saltos de página manuales: 
 Mueve el cursor al lugar donde quieras que empiece la nueva página. 
 Marca la opción Salto de página en el cuadro del mandato Salto... del menú Insertar. 
 

A veces, para hacer más atractiva la presentación de un documento, se utilizan 
varias columnas (diarios, revistas, libros de texto,...). Para crear columnas múltiples: 
 Elige el mandato Columnas... del menú Formato. Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 

34. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Selecciona uno de los esquemas de columnas Preestablecidas o completa el cuadro 
Número de columnas. 

 Activa la casilla Columnas de igual ancho o indica las dimensiones de las columnas en los 
cuadros Ancho y espacio. 

 Marca, si lo crees conveniente, la casilla Línea entre columnas.  
 Elige Aceptar. 
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[a] Abre el archivo denominado COYOTE4.DOC, contenido en el disco de trabajo. 
[b] Crea en dicho documento dos columnas desiguales –la de la izquierda de 5 cm de 

anchura- y con una línea entra las mismas. 
[c] Guarda el documento modificado, en el disco de trabajo, con el nombre COYOTE5.DOC. 
[d] Prueba con otros valores de los parámetros que aparecen en la fig. 34 y cierra el 

archivo sin guardar los cambios. 
 
 
Del mismo modo que se puede definir un borde o un sombreado para uno o varios 

párrafos de un documento, es posible enmarcar las páginas de un documento. Para ello: 
 Elige el mandato Bordes y sombreado... del menú Formato. 
 Activa la ficha Borde de página. 
 Selecciona los parámetros que desees relativos a bordes, estilo, color, ancho y arte. 

Fig. 34 
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 En la lista Aplicar a puedes decidir si el borde se aplica sólo a la primera página. 
 Elige Aceptar. 

 

7. BUSCAR Y REEMPLAZAR 

7.1. Buscar un texto 

Para buscar una palabra o una frase: 
 Coloca el cursor en el lugar donde desees comenzar la búsqueda. Para buscar en todo el 

documento, esto es, desde el principio del archivo, presiona CTRL+INICIO. 
 Escoge el mandato Buscar... del menú Edición. 
 En el cuadro Buscar de la ficha Buscar escribe la palabra o la frase buscada. 
 Haz clic sobre el botón Más para ver las opciones de búsqueda, entre las que debes elegir 

aquellas que te interesen: 

 En la lista desplegable Buscar selecciona una de las siguientes posibilidades: Hacia 
delante, Hacia atrás o Todo. 

 Marca la casilla Coincidir mayúsculas y minúsculas si quieres una coincidencia exacta 
de mayúsculas y minúsculas con el texto que has escrito. 

 Marca la casilla Sólo palabras completas si deseas que Word busque sólo palabras 
completas y no cadenas de caracteres.  

 Haz clic en el botón Buscar siguiente. Word se detiene en la primera aparición del texto 
buscado. 

 Para ver nuevas apariciones de la palabra buscada, pulsa cada vez el botón Buscar 
siguiente o elige Cancelar para finalizar la búsqueda. 

 
Después de finalizar o de interrumpir una búsqueda, algunos de los botones que hay 

debajo de la barra de desplazamiento vertical (fig. 3) modifican su comportamiento: las 
flechitas no sirven ahora para pasar de página, sino para prolongar la búsqueda. Para volver 
a la situación existente antes de iniciar la búsqueda, haz clic en el botón central de los tres 
citados y vuelve a hacer clic en el botón Examinar por páginas -fig. 35-. 
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[a] Crea un documento e introduce la siguiente cantiga galaico-portuguesa:  
 

Vamos a coger verbena, 
poleo con hierba-buena 

Vamos juntos como estamos 
a coger mirtos y ramos, 
y de las damas hagamos 
una amorosa cadena. 
Vamos a coger verbena, 
poleo con hierba-buena. 
Vamos a coger las flores, 
que es insignia de amadores, 
porque si saben de amores 

 

Fig. 35 
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las reciban por estrena. 
Vamos a coger verbena, 
poleo con hierba-buena. 

 
[b] Busca la cadena de caracteres: amo, dejando las casillas Sólo palabras completas y 

Coincidir mayúsculas y minúsculas desactivadas. Word selecciona la primera aparición 
en el texto. Repite la búsqueda hasta llegar al final del documento. 

[c] Si quieres buscar exactamente la palabra amo debes activar la casilla Sólo palabras 
completas en el correspondiente cuadro de diálogo. Hazlo. 

[d] Realiza búsquedas con otras palabras: poleo, dama, hierba, mirlo, etc y con frases: 
Vamos a coger, etc. 

[e] También se puede utilizar el signo de interrogación (?) como comodín incorporado a 
una palabra o frase. En este caso, en las opciones de búsqueda, hay que marcar la 
casilla Usar caracteres comodín. Prueba a buscar las cadenas d? y de?. 

[f] Guarda el archivo con el nombre CANTIGA.DOC. 
 

 

7.2. Reemplazar texto 

Para buscar y sustituir una palabra o una frase en un archivo: 
 Coloca el cursor al principio del archivo. 
 Escoge el mandato Reemplazar... del menú Edición. Aparece el cuadro de diálogo de la 

fig. 36. 
 En el cuadro Buscar, escribe el texto que desees sustituir. 
 En el cuadro Reemplazar con, escribe los caracteres con los que desees sustituir el texto 

buscado. 
 Haz clic sobre el botón Más para ver las opciones de búsqueda, entre las que debes elegir 

aquellas que te interesen: 

 En la lista desplegable Buscar selecciona una de las siguientes posibilidades: Hacia 
delante, Hacia atrás o Todo. 

 Marca la casilla Coincidir mayúsculas y minúsculas si quieres una coincidencia exacta 
de mayúsculas y minúsculas con el texto que has escrito. 

 Marca la casilla Sólo palabras completas si deseas que Word busque sólo palabras 
completas y no cadenas de caracteres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Si quieres hacer la sustitución en todas las apariciones de la palabra buscada, elige 
Reemplazar todas. En caso contrario, haz clic en el botón Buscar siguiente las veces que 
haga falta hasta llegar a la aparición deseada; si quieres sustituirla, haz clic en el botón 
Reemplazar; Word hace el cambio y se coloca en la siguiente aparición de la palabra 
buscada. El proceso se repite para el resto del documento. 

 Elige Cerrar cuando la acción de búsqueda y sustitución haya terminado. 

Fig. 36 
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Recuerda el comentario realizado al final de la sección anterior -fig. 35-. Hay que 

hacer lo mismo ahora para volver a la situación preexistente. 
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[a] Abre el archivo denominado RECETA.DOC, contenido en el disco de trabajo. 
[b] Reemplaza automáticamente la palabra azúcar por miel. 
[c] Repite el proceso anterior y cambia varios ingredientes, cantidades, etc, situando cada 

vez el cursor al principio del texto.  
[d] Realiza algunas otras sustituciones de forma que se nos pida cada vez la confirmación. 
[e] Guarda el documento con el mismo nombre. 

 

8. ORTOGRAFÍA, GRAMÁTICA Y SINÓNIMOS 

Puedes verificar la ortografía con el diccionario de Word, el cual busca palabras con 
errores ortográficos, con empleo incorrecto de mayúsculas, separadas en sílabas 
incorrectamente o repetidas (como 'el el'). Si Word encuentra una palabra sin errores pero 
que no está en su diccionario, puedes añadirla al mismo. Con todo, estos diccionarios no 
analizan el contexto, por lo que la corrección ortográfica es incompleta (por ejemplo, la 
palabra enzima como adverbio es dada por buena, ya que dicha palabra existe como 
sustantivo). 

El diccionario de sinónimos de Word proporciona sinónimos (palabras con significado 
igual o similar) para ayudarte a encontrar la palabra adecuada y evitar repeticiones. 

 
Para verificar la ortografía: 

 Mueve el cursor al lugar donde quieres que comience la comprobación de la ortografía. 
 Escoge el mandato Ortografía y gramática... del menú Herramientas. Aparece el cuadro 

de diálogo de la fig. 37.  
 

 Cuando Word encuentra una palabra que no está en los diccionarios, selecciona la 
palabra y la presenta en el cuadro No se encontró. Existen varias posibilidades: 

 Para dejar la palabra como está elige Omitir una vez. Para hacer caso omiso de la 
palabra todas las veces que aparezca en el archivo elige Omitir todas.  

 Si deseas cambiar la palabra, elige la palabra sustituta en la lista desplegable 
Sugerencias y después haz clic en el botón Cambiar. Para cambiar la palabra todas las 
veces que aparezca, escoge Cambiar todas.  

Fig. 37 
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 Para añadir la palabra al diccionario personal, escoge Agregar al diccionario. 
 Si haces clic en el botón Autocorrección, se añade el error ortográfico y su corrección a 

la lista de Autocorrección para que Word corrija el error automáticamente mientras 
escribes. 
 

 Después de elegir alguna de las opciones anteriores, Word seleccionará la siguiente 
palabra desconocida o la frase mal escrita. 

 Cuando el programa encuentra algún error gramatical, se muestra otra ventana -fig. 38- 
en la que puedes:  

 Para dejar la frase como está elige Omitir una vez.  
 Si deseas que no tenga en cuenta la regla gramatical, escoge Omitir regla.  
 Escoge Oración siguiente para hacer lo propio. 
 Si quieres corregir el error gramatical, haz clic en Cambiar. 
 Si haces clic en el botón Explicar, se muestra el jodido ayudante. 

 

 Elige Cancelar para finalizar la verificación de la ortografía y la gramática en cualquier 
momento. 

 
Para buscar un sinónimo: 

 Colocar el cursor en la palabra de la que desees buscar un sinónimo. 
 En el menú Herramientas, señala el mandato Idioma y después haz clic en Sinónimos... 

Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 39. 
 Si Word presenta más de una palabra en el cuadro Significados, elige la palabra de la 

que desees ver una lista de sinónimos. 
 Para cambiar la palabra de tu documento, selecciona el sinónimo que desees y luego 

elige Reemplazar. Para salir del diccionario sin realizar cambios, escoge Cancelar. 
 
Recuerda el comentario realizado al final de la sección anterior -fig. 35-. Hay que 

hacer lo mismo ahora para volver a la situación preexistente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 38 

Fig. 39 
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[a] Verifica la ortografía y la gramática del archivo RECETA.DOC, contenido en  tu disco de 
trabajo. 

[b] Utiliza el diccionario de sinónimos para cambiar algunas palabras. 
[c] Guarda el archivo modificado con el mismo nombre en tu disco de trabajo. 

 

9. IMPRIMIR 

Para enviar la información a la impresora, dispones de tres procedimientos: 

 Haz clic en el botón Imprimir de la ventana Vista preliminar. 
 Haz clic en el correspondiente botón de la barra de herramientas (fig. 40). 
 Escoge el mandato Imprimir... del menú Archivo. Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 

41. 

 Si deseas imprimir todo el documento, marca el botón Todo del cuadro Intervalo de 
páginas. 

 Marca el botón Página actual para imprimir la página donde se encuentra el cursor. 
 Si quieres imprimir una serie de páginas, consecutivas o no, marca el botón Páginas  y 

escribe en el cuadro adjunto los rangos y los números de las páginas deseadas. 
 Si lo deseas, puedes especificar también el número de copias y, si el documento tiene 

varias páginas, la forma en que se imprimirán. 
 En el cuadro Imprimir sólo puedes especificar si quieres páginas pares o impares. 
 Marca la casilla Doble cara manual si quieres imprimir por las dos caras. 
 En la zona Zoom puedes indicar el número de páginas que deseas que se impriman en 

cada hoja.  
 Elige el botón Aceptar. 

 

 

 

Fig. 40 

Fig. 41 
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[a] Prepara la impresora. Debe estar con el papel colocado, encendida y dispuesta para 
recibir datos. 

[b] Imprime el archivo COYOTE5.DOC. 
 

10. UTILIDADES DE INSERCIÓN 

10.1. Tablas 

Una manera de distribuir la información en forma de columnas es utilizar las 
tabulaciones, como ya sabemos. Sin embargo, este procedimiento resulta demasiado 
laborioso, si tenemos en cuenta que existe un método alternativo muy sencillo. 

 
Para insertar una tabla: 

 Sitúa el cursor en el punto del documento donde quieras ubicar la tabla. 
 Si quieres un procedimiento rápido, haz clic en el botón mostrado en la fig. 42 y después, 

en el esquema que aparece, selecciona las celdas que constituirán la tabla. 
 Si deseas un procedimiento más detallado, en el menú Tabla señala el mandato Insertar 

y elige la opción Tabla. Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 43. 
 Establece el número de filas y columnas que constituirán la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la zona Autoajuste puedes fijar la anchura de la columna o que la anchura se ajuste 
automáticamente al contenido o que lo haga a la ventana de un explorador web. 

 De la serie de formatos proporcionados por el programa -botón Autoformato-, selecciona 
el formato que deseas aplicar a la tabla. 

 Elige Aceptar. 
 
Al llevar el puntero del ratón al interior de la tabla, en el ángulo superior izquierdo de 

la misma aparece una cruz con cuatro flechas, la cual, al arrastrarla, nos permite mover la 

Fig. 42 

Fig. 43 
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tabla; en el ángulo inferior derecho se muestra un cuadradito que se utiliza para cambiar el 
tamaño de la tabla. 

 

 
 
 
 
Al introducir los datos en la tabla, debes tener en cuenta que: 

 Para escribir en cada una de las celdas, es necesario activarla primero, haciendo clic 
sobre ella.  

 Si el texto es muy largo, la altura de la celda aumenta para que pueda contenerlo. 
 Para pasar de una celda a la otra, se puede utilizar el ratón o la tecla TABULACIÓN. 
 Para modificar el tamaño de las filas y columnas, lleva el puntero del ratón a la zona de 

separación de las filas o columnas que deseas cambiar; cuando aparezca un puntero 
con doble flecha, arrastra hasta lograr el tamaño deseado. 
 
La fig. 44 muestra los mandatos del menú Tabla y las opciones asociadas a uno de 

ellos. Además del mandato Insertar, también se encuentran aquí las opciones relativas a 
Eliminar y a Seleccionar (toda la tabla o parte de ella). Otros mandatos muy importantes 
son: Combinar celdas (para unir varias celdas contiguas en una sola celda) y Dividir celdas 

(para fraccionar una celda en varias). 
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[a] Crea un documento con el procesador e inserta una tabla de 8 filas y 4 columnas con el 
formato Tabla vistosa 1 y la información que se muestra a continuación: 

 

LOS GASES NOBLES 

Nombre Símbolo Número 
atómico 

Masa atómica 

Radón Rn 86 222,017 
Xenón Xe 54 131,29 
Criptón Kr 36 83,8 
Argón Ar 18 39,948 
Neón Ne 10 20,179 

Fig. 44 
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Helio He 2 4,002 

 
[b]  Expresa la palabra Nombre y los nombres de los gases nobles con el estilo normal (sin 

cursiva ni negrita). Centra los contenidos de las celdas de la segunda fila. 
[c] Combina todas las celdas de la primera fila en una sola celda, amplía su altura al doble, 

aproximadamente, y centra el rótulo LOS GASES NOBLES tanto vertical como 
horizontalmente. Para esto último, haz clic con el botón derecho en la celda y en el 
menú contextual señala Alineación de celdas y elige la opción que desees -fig. 45-. 

[d] Expresa todos los números de la tabla con alineación centrada. 
[e] Guarda el archivo, en el disco de trabajo, con el nombre GNOBLES.DOC.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ordenar una tabla 

 Selecciona las filas que quieres ordenar. 
 Elige el mandato Ordenar... del menú Tabla. Aparece el cuadro de diálogo de la fig. 46. 
 En el cuadro Ordenar por elige la columna que te va a servir como criterio de ordenación. 
 En el cuadro Tipo indica si ordenas por texto, números o fechas. 
 Marca uno de los botones: Ascendente o Descendente. 
 Puedes utilizar criterios adicionales de ordenación en las zonas Luego por. 
 Elige Aceptar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 

Fig. 46 
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[a] Abre el archivo GNOBLES.DOC, contenido en el disco de trabajo. 
[b] Selecciona las filas con los datos de los gases nobles y ordénalas por el nombre de los 

citados gases -sentido ascendente-. Guarda el nuevo archivo, en el disco de trabajo, 
con el nombre GNOBLES1. 

[c] Repite el apartado anterior aunque ordenando la tabla en el sentido decreciente de las 
masas atómicas. Guarda el nuevo archivo, en el disco de trabajo, con el nombre 
GNOBLES2. 
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[a] En un documento nuevo de Word crea, por el procedimiento rápido, una tabla como la 
mostrada a continuación. En particular, debes fijarte en cuántas filas y columnas 
contiene y después hacer las modificaciones que proceda. 

 

Audiencia de diarios. Los 10 primeros. 

 

Lectores 

(miles) 

Sexo 

 Hombre Mujer 

 (miles) (%) (miles) (%) 

Marca 2087 1791 85,8% 296 14,2% 
El País 1511 922 61,0% 589 39,0% 

El Mundo 948 598 63,1% 350 36,9% 
Abc 802 469 58,5% 333 41,5% 

El Periódico 767 486 63,4% 281 36,6% 
As 686 589 85,9% 97 14,1% 

La Vanguardia 615 375 60,9% 240 39,1% 
El Correo Español 543 311 57,2% 232 42,8% 
La Voz de Galicia 482 300 62,3% 182 37,7% 
Mundo Deportivo 429 364 84,8% 65 15,2% 

 
[b] Todo el contenido de la tabla está escrito con la fuente Arial 10. En la primera fila se ha 

utilizado el color blanco para las letras sobre un fondo degradado. Las alturas en las 
cuatro primeras filas con mayores que en el resto. Fíjate también en los estilos y en las 
alineaciones. 

[c] Guarda el archivo, en el disco de trabajo, con el nombre DIFUSIÓN. 
 
 

10.2. Textos artísticos 

Se puede mejorar notablemente la presentación de un documento mediante la 
utilidad WordArt; con ella, podemos confeccionar títulos muy variados en cuanto a la forma, 
sombra, inclinación,... de los caracteres.  

 
Para añadir un título con WordArt: 

 Sitúa el punto de inserción en la posición del documento que te interese. 
 En el menú Insertar, señala el mandato Imagen y elige el mandato WordArt... Aparece el 

cuadro Galería de WordArt en el que debes seleccionar un estilo y pulsar Aceptar. 
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 En el cuadro Modificar texto de WordArt, escribe el texto deseado. Puedes cambiar la 
fuente, el tamaño y el estilo (negrita, cursiva). Después, pulsa Aceptar. El rótulo se 
incorpora al documento. 

 
Para editar un título de WordArt: 

 Haz clic sobre el rótulo para que aparezca la barra flotante de herramientas de WordArt -
fig. 47-. Las funciones de cada uno de los botones de dicha barra, de izquierda a 
derecha, son: insertar uno nuevo, modificar el formato de texto, galería, formato, forma, 
ajuste de texto, altura uniforme, texto vertical, alineación y espacio entre caracteres. 
Dichos botones nos permitirán editar y modificar cualquier título de WordArt. 

 Realiza las modificaciones deseadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para eliminar un título de WordArt: 

 Haz clic sobre el mismo para seleccionarlo. 
 Pulsa la tecla SUPR. 
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[a] Crea un documento del procesador y elabora un título de WordArt con el texto: I.E.S. 
Élaios.  Debe tener las siguientes características: 

 El estilo de la cuarta fila y la segunda columna. 
 La fuente Arial 48 negrita. 
  Haz clic en el botón Formato de WordArt; elige la ficha Colores y líneas; en la zona 

Relleno despliega la lista Color y selecciona Efectos de relleno... 
  En la ficha Degradado marca el botón Dos colores y elige el blanco como color 1 y el 

gris claro como color 2; en la ficha Trama elige una de ladrillos. 
 Haz clic en Aceptar en todas las ventanas abiertas. 

[b] Debajo del anterior, en el mismo documento, elabora otro título de WordArt con el 
texto: Informática.  Debe tener las siguientes características: 

 El estilo de la primera fila y la primera columna. 
 La fuente Arial Black 36. 
 Haz clic en el botón Formato de WordArt; elige la ficha Colores y líneas; en la zona 

Línea elige una de color anaranjado y 1 pto de grosor; en la zona Relleno despliega la 
lista Color y selecciona Efectos de relleno... 

 En la ficha Degradado y en la zona Estilos de sombreado marca el botón Desde el 
centro. 

 Haz clic en Aceptar en todas las ventanas abiertas. 
[c] Guarda el archivo con el nombre ELAIOS.DOC. 

 
 

10.3. Imágenes 

Las imágenes y gráficos que pueden insertarse en los documentos pueden tener muy 
diversos orígenes y formatos. Podemos utilizar imágenes previamente escaneadas, obtenidas 
a través de Internet, contenidas en el propio programa Word o provenientes, por medio de 
copiar y pegar, de aplicaciones gráficas. 

 
Para añadir una imagen predefinida en un documento: 

 Sitúa el cursor en la posición donde se desee colocar la imagen. 
 En el menú Insertar, señala el mandato Imagen y elige la opción Imágenes predefinidas. 

Aparece una ventana, en la parte derecha de la pantalla, desde la que se inician los dos 
procedimientos que se describen a continuación. 

 Primer procedimiento: 

Fig. 47 
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 En el cuadro Buscar texto escribe una palabra relativa a la imagen que desees añadir y 
pulsa Buscar. Al cabo de unos instantes aparece, con suerte, la colección de imágenes 
encontradas. 

 Para incorporarlas al documento es suficiente con hacer clic sobre ellas. También 
puedes hacer clic sobre la fecha mostrada a la derecha de la imagen y trabajar con el 
menú contextual que aparece. 

 Con el botón Modificar puedes hacer otra búsqueda. 
 Segundo procedimiento: 

 Haz clic en Galería multimedia... 
 Entra en la carpeta Colecciones de Office y después en la carpeta que te interese. 
 Elige una imagen haciendo clic en ella y pulsa el botón Copiar de la barra de 

herramientas. Minimiza o cierra esta ventana. 
 En el documento, haz clic en el botón Pegar de la barra de herramientas.  

 Cierra la ventana Insertar imagen prediseñada. 
 
Existe un procedimiento para modificar el tamaño de una imagen. Es el siguiente: 

 Haz clic sobre la misma. La imagen se rodea de un rectángulo que contiene, a su vez, 
ocho pequeños cuadrados. 

 Lleva el puntero del ratón hasta uno de ellos -el puntero cambia de forma- y arrastra 
hasta el tamaño deseado. 

 
Para modificar una imagen: 

 Haz clic sobre la imagen. Aparece la barra de herramientas flotante mostrada en la fig. 
48. Las funciones de cada uno de los botones de dicha barra, de izquierda a derecha, 
son: insertar imagen, color, + ó – contraste, + ó – brillo, recortar, girar a la izquierda, 
estilo de línea, comprimir imágenes, ajuste de texto, formato de imagen, definir color 
transparente y restablecer imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lleva a cabo las modificaciones que quieras y haz clic fuera de la imagen al terminar. 
 
Para eliminar una imagen: 

 Haz clic sobre la misma para seleccionarla. 
 Pulsa la tecla SUPR. 
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[a] Abre el archivo ALEJO4.DOC, contenido en el disco de trabajo. 
[b] Coloca el cursor al principio del segundo párrafo e inserta una imagen buscada 

mediante el término lluvia. Selecciona la imagen y lleva a cabo las siguientes 
modificaciones: 

 En el botón Color elige Escala de grises; juega con el contraste y con el brillo. 
 Añade un borde sencillo. 
 En Ajuste de texto elige Transparente. A continuación, cambia con el ratón el tamaño de 

la imagen hasta que quede como se muestra a continuación: 
 

 

 Hace muchísimo calor, me voy a nadar a la 
playa. Estremecían las casas desde los basamentos a 
los techos, gimiendo por sus maderas. Fue ese el 
momento en que un torrente de agua sucia, fangosa, 
salida de las cuadras, del traspatio, de la cocina, 

Fig. 48 
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venida de la calle, se derramó en el patio anegando sus desagües con un 
lodo de cenizas, basuras y hojas muertas (…) 
 

 
[c] Guarda el nuevo archivo con el nombre ALEJO5.DOC. 
[d] Sigue trabajando con el archivo ALEJO5.DOC e inserta una imagen después del tercer 

párrafo. Ahora vamos a practicar el segundo de los procedimientos antes citados: haz 
clic en Galería multimedia y abre sucesivamente las carpetas Colecciones de Office > 
Naturaleza > Paisajes para lograr la imagen que queremos. Selecciona la imagen y lleva 
a cabo las siguientes modificaciones: 

 En Ajuste de texto elige Arriba y abajo. A continuación, mueve la imagen al centro de la 
página. 

 Prueba a girar un poco la imagen con el botoncito verde.. 
[e] Guarda el archivo con el mismo nombre. 

 
 
Para insertar imágenes guardadas en un archivo: 

 Sitúa el cursor en la posición donde se desee colocar la imagen. 
 En el menú Insertar, señala el mandato Imagen y elige la opción Desde archivo. Aparece 

el ya familiar cuadro de diálogo visto al abrir cualquier archivo. 

 En el cuadro Buscar en, selecciona la unidad de disco (y en su caso la carpeta) donde se 
encuentra guardado el archivo. 

 En la lista de archivos selecciona, haciendo clic sobre su nombre, el que deseas abrir. 
 Elige Insertar para incorporar al documento la imagen deseada. 
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[a] Abre uno de los documentos de Word contenidos en el disco de trabajo e inserta en él 
los siguientes archivos: TYPE_4A y EINSTEIN_TONGUE como ejemplos de imágenes 
tomadas en Internet; JOSE2, enviada por correo electrónico; y JUSTO, obtenida por 
medio de un escáner. 

[b] Guarda el archivo, en el disco de trabajo, con el nombre IMÁGENES. 
 
 

10.4. Dibujos 

Word incluye una utilidad que permite crear dibujos e insertarlos en los documentos 
del procesador de textos.  

 
Para crear e insertar un dibujo: 

 Sitúa el cursor en el punto del documento donde quieres insertar el dibujo. 
 En el menú Insertar, señala el mandato Imagen y elige la opción Nuevo Dibujo o haz clic 

en el correspondiente botón de la barra de herramientas. En la parte inferior de la 
ventana aparece una nueva barra de herramientas: Dibujo -fig. 49-. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 Selecciona una herramienta de dibujo de entre las mostradas en la parte de abajo. 
Aparece un rectángulo de trazo grueso en la pantalla con el letrero Cree su dibujo aquí. 
Puedes modificar el área de dibujo arrastrando los ángulos y los segmentos que la 
rodean. 

 Traza tu dibujo y añade los atributos que quieras. 
 Repite estos dos pasos con las herramientas que precises. 

Insertar:        Color de:          Estilos: 

WordArt                Relleno                       Línea 
     Diagrama u                Línea                     Guión 
     organigrama                         Fuente                Flecha 
             Imagen                                                           Sombra 
             prediseñada                                                             
3D 
                     Imagen 

Selección  
de objetos                    Línea 
                                         Flecha 
              Rectángulo                          
                                          Elipse 
        Cuadro de texto  
    
  

Fig. 49 
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 Cuando el dibujo esté completado, haz clic fuera del mismo para salir al documento. 
 

Para editar o eliminar un dibujo sigue los procedimientos citados con los objetos de 
WordArt o con las imágenes. 
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[a] Crea un documento nuevo y en la primera línea escribe: Ejemplo con varias figuras 

geométricas, con la fuente Times New Roman 16. Debajo de este rótulo dibuja un 

rectángulo amarillo, una elipse de trazo rojo grueso y una flecha gruesa de color 
ciruela, tal como se muestra seguidamente: 

 

Ejemplo con varias figuras geométricas 

 

 
 
 
 
 

[b] Debajo del dibujo anterior escribe: Ejemplo con sombras y 3D, con la misma fuente. 

Dibuja un rectángulo verde con sombra degradada, un círculo de color verde vivo con el 
estilo 3D17 y una elipse verde claro con el estilo 3D15; el aspecto final debe ser 
parecido al siguiente: 

 

Ejemplo con sombras y 3D 

 
 
 

 

 

 

 
 

[c] Debajo del dibujo anterior escribe: Ejemplo de autoformas, con la misma fuente. De la 

lista desplegable Autoformas elige Cintas y estrellas y selecciona la llamada Explosión 

1; añádele una sombra de estilo 13 y escribe dentro el texto: Hola. De la misma 

sección elige Cinta curvada hacia arriba; añade un cuadro de texto con la palabra 

Zaragoza. De la sección Llamadas elige la Llamada de nube, escribe dentro el rótulo: 

¡Maldición, me he vuelto a equivocar!. El aspecto final debe ser parecido al siguiente: 

 

Ejemplo de autoformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola 
Zaragoza 

¡Maldición, 
me he vuelto 
a equivocar! 
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[d] Debajo del dibujo anterior escribe: Ejemplo de diagramas y organigramas, con la misma 

fuente. Con la ayuda de las secciones Diagramas de flujo y Conectores, intenta 
reproducir el siguiente dibujo:  

 

Ejemplo de diagramas y organigramas 
 

 
[e] Guarda el archivo, en el disco de trabajo, con el nombre DIBUJOS. 

 

10.5. Gráficos 

De una manera muy sencilla, Word permite incluir gráficos (de barras, de líneas, de 
sectores,…) en los documentos del procesador de textos. 

 
Para crear e insertar un gráfico: 

 Sitúa el cursor en el punto del documento donde quieres insertar el dibujo. 
 En el menú Insertar, señala el mandato Imagen y elige la opción Gráfico. Aparece 

entonces un gráfico ya elaborado –con su correspondiente hoja de datos- que nos servirá 
de guía en nuestro trabajo –fig. 50-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal 

Módem 

Módem 

Terminal 

Internet 
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 Observamos que la información para el gráfico está dispuesta en filas y columnas. 
Además, vemos que, tanto en la primera fila como en la primera columna, existe texto, 
que va a servir para los rótulos del eje X y para la leyenda. Puede darse dos casos: 

 Si cada fila representa una serie de valores, el texto de la primera columna constituye la 
leyenda y el texto de la primera fila son los rótulos del eje X –fig. 50-. 

 Si cada columna representa una serie de valores, el texto de la primera fila son los 
rótulos de la leyenda, mientras que el texto de la primera columna constituye las 
categorías del eje X. 
 

 Una vez que hemos decidido si las series están en filas o en columnas, podemos llevar a 
cabo las siguientes acciones: 

 Modificar los datos del gráfico sobrescribiendo la información de las celdas. 
 Añadir nuevas filas o columnas escribiendo en las celdas que corresponda. 
 Borrar la información que no interese mediante la tecla SUPR. 

 
 Para que el gráfico quede incorporado al documento basta con hacer clic fuera del 

gráfico. 
 Si seleccionas el gráfico (es suficiente hacer clic sobre él), puedes cambiar el tamaño del 

gráfico arrastrando los cuadraditos que lo rodean. 
 Si, una vez incorporado el gráfico al texto, quieres modificar algún dato del gráfico, haz 

doble clic sobre el mismo y recuperarás el esquema de la fig. 50. 
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[a] Crea un documento nuevo e introduce la siguiente información: 
 

Los comienzos del reinado de Carlos IV (1788-1808) vienen marcados por 
los acontecimientos revolucionarios de Francia en el verano de 1789 que 
pusieron en guardia a los gobernantes. Todo ello en un ambiente de crisis 
económica por la escasez y el alto precio del pan, y por el estallido de 

diversos motines. La propaganda revolucionaria procedente del país vecino 
llegó pronto y en gran cantidad a España. El Secretario de Estado, 
Floridablanca, temeroso del contagio revolucionario, ordenó censar a todos 
los extranjeros y encargó especialmente a la Inquisición de la vigilancia 
sobre los sospechosos de introducir ideas revolucionarias, prohibiendo la 
entrada de libros e impresos procedentes de Francia. 
Pero estas estrictas medidas no dieron los resultados esperados. Sin 
demasiadas dificultades atravesaron las fronteras textos revolucionarios 
como la Declaración de los Derechos del Hombre, que circulaban por 
España ya en 1789; y también ejemplares traducidos de la Constitución 
francesa de 1791 se difundieron a finales de 1792. 

 

[b] Entre los dos párrafos elabora un gráfico con la información contenida en la siguiente 
tabla, que se refiere al censo de Floridablanca para la villa de Morella: 

 

 Solteros Casados Viudos 

Hasta 7 años 851 0 0 

De 7 a 16 820 0 0 

De 16 a 25 654 141 0 

De 25 a 40 352 703 26 

De 40 a 50 35 321 75 

De 50 arriba 37 486 520 

 

[c] Modifica el tamaño del gráfico de manera que se lean todos los rótulos. 
[d] Guarda el documento, en el disco de trabajo, con el nombre FLORIDABLANCA. 

Fig. 50 
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Habrás observado que, al hacer doble clic sobre el gráfico, se modifica la barra de 
herramientas, que pasa a mostrar, entre otros, los iconos indicados en la fig. 51. Más 

adelante, al estudiar la hoja de cálculo, veremos con detalle las características de los 
gráficos. Por ahora, es suficiente con la descripción que aparece en la citada figura. 

 
 
 
 
 

 Ver hoja de datos                             Por filas                Tipo de                   Leyenda 

          Por columnas      gráfico          Líneas de la cuadrícula 

      Tabla de datos              del eje de valores (Y) 

             Líneas de la cuadrícula 

             del eje de categorías (X) 

 
 

A c t i v i d a d  3 4  
 

[a] La tabla siguiente muestra la estadística correspondiente a la evaluación de una 
asignatura. En un documento nuevo, elabora con dicha información un gráfico de barras 
horizontales en dos dimensiones, por filas y con líneas de la cuadrícula en los dos ejes. 

 

 Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente 

3º eso A 2 6 4 7 8 

3º eso B 0 3 6 8 10 

3º eso C 3 7 6 6 5 

3º eso D 0 3 4 5 15 

 

[b] Haz una copia del gráfico anterior y pégalo debajo del mismo. Con el segundo gráfico 
como gráfico activo, modifica sus características de manera que sea de barras verticales 
y por columnas. 

[c] Guarda el documento, en el disco de trabajo, con el nombre GRÁFICOS. 

 

 

10.6. Ecuaciones 

Word dispone de un editor de ecuaciones con el que es posible insertar en un 
documento cualquier expresión matemática, por compleja que sea. 

 
Para crear e insertar una ecuación: 

 Sitúa el cursor en el punto del documento donde quieres insertar la ecuación. 
 En el menú Insertar elige la opción Objeto. Aparece entonces el cuadro de la fig. 52. En 

la ficha Crear nuevo marca el objeto Microsoft editor de ecuaciones 2.0 y elige Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51 
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 Como alternativa al procedimiento anterior, también puedes hacer clic en el 

correspondiente icono de la barra de herramientas –fig. 53-. 

 

 En cualquier caso, aparece un rectángulo en el que se puede escribir la ecuación y un 
asistente para hacerlo –fig. 54-, el cual contiene numerosos símbolos y plantillas. 

 
De relación                              Adornos   Operadores                            Teoría de   Variados    Caracteres griegos 
                          Espacios y puntos                          Flechas   Lógicos  conjuntos               Minúsculas  Mayúsculas 
                          suspensivos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                  Barreras                          Superíndices         Integrales                 Flechas                     Matrices 
                                     Fracciones    y subíndices                                          rotuladas 
                                     y radicales                      Sumatorios           Barras subyacentes   Productos y teoría 
                                                                                                          y superpuestas         de conjuntos 

 

 

 Se escribe la fórmula utilizando, según convenga, el teclado, los símbolos o las plantillas. 
 

Ejemplo 1: Para introducir la fórmula P(x) = 3x5 – 6x4 + 10 se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 Escribimos mediante el teclado la primera parte:   P(x) = 3x 
 En la plantilla Superíndices y subíndices elegimos el 
 

primer esquema y tecleamos el 5; con la flecha de  
dirección derecha bajamos el cursor a la posición normal: P(x) = 3x

5
 

 Añadimos mediante el teclado la expresión -6x:   P(x) = 3x
5
 - 6x 

 De forma parecida a como se ha hecho en el paso 
 segundo, escribimos el exponente 4:    P(x) = 3x

5
 – 6x

4
 

  Finalmente, añadimos + 10:     P(x) = 3x
5
 – 6x

4
 + 10 

 

Ejemplo 2: Para escribir la fórmula 
3x

1
y


  se debe seguir los siguientes pasos: 

 Escribimos la primera parte:     y = 
 De la plantilla Fracciones y radicales elegimos el 

primer esquema y tecleamos el 1; con la flecha de 

dirección abajo se pasa al denominador:   
1

y   

 Añadimos mediante el teclado la expresión x+3; con 
la flecha de dirección derecha se pasa el cursor a la 

posición normal:      
3x

1
y


  

 

 Al hacer clic fuera de la fórmula se vuelve al documento del procesador. Puedes ahora 
modificar el tamaño de la ecuación si, tras seleccionarla, arrastras los cuadraditos que la 
rodean. 
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[d] Intenta reproducir la siguiente información, obtenida de un libro de Matemáticas de 4º 
de E.S.O.: 

 

Fig. 52 

Fig. 53 

Símbolos 

Plantillas 

Fig. 54 
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1. Simplifica los siguientes radicales: 
6 35 ; 

12 84ba ; 
3

5

y75

x28
 

 

2. Resuelve la ecuación: 0
4

9

2

3

3

x2
2









  

 

3. Descompón en factores y simplifica: 
1x2x

)1x(x
2 


 

 

 

4. Representa la función: 

















1xsi,1x

1x1si,x1

1xsi,x1

)x(f 2
 

 

[e] Guarda el documento, en el disco de trabajo, con el nombre ECUACIONES. 
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
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[a] Abre el documento TEXTO1.DOC, contenido en el disco de trabajo. 

[b] Mueve el primer párrafo (Por último, hay que hacer …) al final del documento, 

dejando una línea en blanco. 
[c] Abre el documento TEXTO2.DOC, contenido en el disco de trabajo, y copia todo su 

contenido en el documento TEXTO1.DOC entre los dos párrafos existentes. 
[d] Asigna al título la fuente Book Antiqua normal de tamaño 18 y color rojo. 

[e] Expresa en negrita las palabras: independientes, simultáneamente y Galileo.  

[f] Expresa en cursiva el último párrafo. 
[g] Guarda el documento modificado, en el disco de trabajo, con el nombre REPASO1. Si 

todo ha ido bien, este último documento debe presentar el siguiente aspecto: 

 

ANÁLISIS DE GALILEO ACERCA DEL 
MOVIMIENTO DE PROYECTILES 
 
Actualmente sabemos que el movimiento de un proyectil puede considerarse como el 
resultado de combinar dos movimientos independientes, que tienen lugar simul-
táneamente; una componente del movimiento es en dirección horizontal y tiene lugar sin 
aceleración, mientras que la otra, de dirección vertical hacia abajo, tiene lugar con 
aceleración constante y se rige por las leyes de la caída libre. Además, estas componentes 
no interfieren entre sí y cada una de ellas puede estudiarse como si la otra no estuviera 
presente. Así pues, el movimiento en conjunto del proyectil en cualquier instante es el 
resultado de dos acciones individuales. 

 
El primero que llegó a esta conclusión fue Galileo (1564-1642). Se trataba de un problema 
de indudable interés práctico, debido a la importancia creciente de la artillería de la época y 

abrió el camino a la solución de problemas similares de mayor complejidad.  
 

Por último, hay que hacer constar que esta idea de superposición o combinación de los 
movimientos horizontal y vertical es equivalente a la aplicación del cálculo vectorial para el 
estudio del movimiento, tal como hacemos en nuestros días. 
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[a] Abre el documento TEXTO3.DOC, contenido en el disco de trabajo. 

[b] Asigna a todos los párrafos (Decimos que… respecto a un sistema de referencia) la 

alineación justificada. 
[c] Establece para dichos párrafos un espaciado después del mismo de 6 pto. 
[d] Los tres primeros párrafos deben tener una sangría de primera línea de 2 cm. Sangra el 

cuarto párrafo por ambos lados en la misma longitud, la que quieras. 
[e] Expresa el título con un borde con sombra y un sombreado suave, con los colores que 

prefieras.  
[f] Rodea la definición de trayectoria con un borde completo. 
[g] Añade la siguiente viñeta a las cuatro últimas filas: con la fuente Wingdings3 y el 

carácter . Prueba ahora con las siguientes viñetas: números arábigos (1, 2, 3, …), 

números romanos (i, ii, iii, …) o letras entre llaves ({a}, {b}, {c}, …). 
[h] Guarda el documento modificado, en el disco de trabajo, con el nombre REPASO2. Si 

todo ha ido bien, este último documento debe presentar el siguiente aspecto: 
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EL MOVIMIENTO ES RELATIVO 
 

Decimos que un cuerpo está en movimiento o en reposo según que su posición 
cambie o no respecto a otro cuerpo, o conjunto de cuerpos, que llamamos sistema de 
referencia.  

Así, por ejemplo, si vemos a un jugador de  baloncesto intentando conseguir un 
'triple' y seguidamente observamos que está defendiendo su propia canasta, sabemos que 
ha estado en movimiento porque su posición respecto al centro del campo ha cambiado. El 
centro del campo es el sistema de referencia. Si elegimos a un árbitro como sistema de 
referencia, es muy probable que la posición del jugador respecto al mismo también haya 
variado en el transcurso del tiempo, por lo que concluiremos que el jugador también se ha 
movido respecto al árbitro. Sin embargo, respecto a su nariz, considerada como sistema de 
referencia, el jugador estará en reposo (¡al menos, en los partidos de baloncesto 
normales!). 

Dado que un mismo cuerpo puede estar a la vez en reposo o en movimiento 
dependiendo del sistema de referencia que se considere, concluimos que todo movimiento 
es relativo. 

Se define la trayectoria como la línea imaginaria que 
describe un cuerpo al moverse respecto a un sistema 
de referencia. 

EJERCICIO 
En la tabla siguiente están registradas la medidas de la posición y el tiempo en una prueba 
de natación. 
 
   Posición: x(m) Tiempo: t(s) 
 0,0 0,0 
 10,0 5,5 
 20,0 18,0 
 30,0 25,0 
 40,0 40,0 
 50,0 58,0 
 
A partir de estos datos, calcula: 
{a} el desplazamiento en el intervalo de tiempo (0,18) s. 

{b} el desplazamiento en el intervalo de tiempo (25,58) s. 
{c} la velocidad media para los primeros 20 m. 
{d} la velocidad media para los últimos 30 m. 
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[a] Crea un documento nuevo e introduce la siguiente información. Antes de empezar a 
escribir observa que será preciso diferentes tabulaciones para la primera línea que para 
las demás. Y por ello debes definir, en primer lugar, las tabulaciones: 1 cm (izquierda), 
7 cm (centrada) y 12,5 cm (centrada); a continuación, escribe la primera línea. A partir 
de esta línea las nuevas tabulaciones serán: 1cm (izquierda), 7 cm (centrada) y 12 cm 
(decimal); después, completa el resto del documento. 

 

 ISÓTOPOS MASA ATÓMICA RELATIVA ABUNDANCIA (%) 

 Uranio-234 234,04 0,006 
 Uranio-235 235,04 0,72 

 Uranio-238 238,05 99,27 
 

[b] Como encabezado de esta página escribe: Física Nuclear seguido, después de unos 

cuantos espacios en blanco, del código de la fecha. Asigna a esta línea la alineación 
centrada, una fuente de tamaño 10 y un borde inferior. He aquí el resultado: 

 

Física Nuclear                                                                                                14/11/12 
 
[c] Como pie de esta página debe aparecer el código del nombre del archivo seguido, 

después de unos cuantos espacios en blanco, de las letras PAG. y el código del número 
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de página. Asigna a esta línea la alineación centrada, una fuente de tamaño 10 y un 
borde superior. El pie de página debe quedar, más o menos, así: 

 

Repaso3                                                                                          PAG. 50 

 
[d] Guarda el documento, en el disco de trabajo, con el nombre REPASO3.  
[e] Crea un documento nuevo del procesador. Configura la página con la orientación 

horizontal y tres columnas de igual anchura, con líneas entre columna y columna. 
[f] En la primera columna escribe la siguiente información, donde se ha empleado la fuente 

Arial 12 negrita para el título y la fuente Arial 10 para el resto. 
 

CONCEPTOS 
 Características de un procesador de textos. 

 Elementos de las diversas pantallas de Works. 
 
[g] Para pasar a la segunda columna elige el mandato Salto… del menú Insertar; en el 

cuadro que aparece marca la opción Salto de columna. Ya estás en la segunda columna. 
Introduce la siguiente información: 

 

PROCEDIMIENTOS 
 Creación, almacenamiento, apertura y cierre de archivos. 

 Creación y modificación (movimiento, copia, eliminación) de textos. 

 Establecimiento de formatos de caracteres y párrafos. 

 Utilización de tabulaciones para la creación de textos en columnas. 
 
[h] Finalmente, pasa a la tercera columna y escribe: 
 

ACTITUDES 
 Valoración positiva del trabajo en grupo. 

 Respeto y tolerancia hacia las opiniones ajenas. 

 Valoración del papel de las NN.TT. de la información en la sociedad, reconociendo sus efectos 

beneficiosos a la vez que sus limitaciones. 
 
[i] Puedes ver cómo quedaría el documento si se imprimiese mediante el mandato o el 

botón Vista preliminar. 
[j] Guarda el documento, en el disco de trabajo, con el nombre REPASO4. 
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[a] Crea un archivo nuevo con el procesador y escribe el siguiente texto: 
 
Todos los materiales -sólidos, líquidos y gases- tienen estructura atómica, 
como establecimos el curso anterior al discutir los éxitos de la teoría 
cinética de la materia. Cada átomo ordinariamente puede considerarse 
como un objeto neutro, sin carga, pero realmente está formado por un 
núcleo cargado positivamente, que representa la mayor parte de la masa del 
átomo y de un tamaño de unos 10-14 m, rodeado, a una distancia 
relativamente grande (unos 10-10 m), por electrones cargados 
negativamente y muy ligeros comparados con los núcleos. En un átomo, 
dependiendo del elemento químico, puede existir desde 1 hasta más de 100 

electrones. 
 
La neutralidad del átomo ordinario es la consecuencia de un balance exacto 
entre las cargas positivas del núcleo y las cargas negativas de los electrones 
extranucleares. (¿Recuerdas cómo se forman los iones?). 
 
Nótese que las cargas de los iones y de los electrones no son algo que se 
haya añadido a estos cuerpos. Por ejemplo, no es posible descargar un 
electrón y convertirlo en una pequeña masa neutra; todo electrón es  un 
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portador de carga negativa. La siguiente cita ilustra muy bien una de las 
dificultades conceptuales en electricidad: 
 

'Algunos lectores esperan de mí que les diga lo que la electricidad es 
realmente. No es una cosa como la catedral de San Pablo; es una forma de 
comportarse las cosas.  Al referir cómo se comportan los objetos 
electrizados y en qué circunstancias lo han sido, hemos dicho todo lo que 
podemos decir. Cuando refiero que un electrón tiene una cierta cantidad de 
carga negativa, doy a entender, simplemente, que se comporta de cierto 
modo. La electricidad no es como la pintura roja, una sustancia que pueda 
colocarse sobre el electrón y quitarse de nuevo, sino meramente un nombre 
conveniente para ciertas leyes físicas.' 
 
(B. RUSSELL, ABC de los átomos, 1923). 

 
[b] Inserta al principio del documento el título de WordArt: LA ESTRUCTURA DE LA 

MATERIA Y LA ELECTRICIDAD. Debe tener las siguientes características: el 4º estilo por 
la izquierda de la 2ª fila, la fuente Comic Sans MS 12, con letras de color melocotón y 

borde fino de color cobalto. Este rótulo debe tener en el documento la alineación 
derecha. 

[c] Escribe en negrita las tres expresiones siguientes: teoría cinética de la materia, no son 
algo que se haya añadido a estos cuerpos y es una forma de comportarse las cosas. 
Pasa ahora a cursiva el párrafo final ("Algunos lectores esperan de mí ... ciertas leyes 
físicas."). Expresa correctamente los tamaños del núcleo y de la corteza de electrones: 
10-14 m y 10-10 m, respectivamente. 

[d] Establece para todo el documento, excepto el título, la alineación justificada. Escribe el 
segundo párrafo con sangría francesa. Sangra por los dos lados (2 cm) el párrafo que 
has pasado a cursiva en el apartado anterior, de manera que quede resaltado del resto 
del texto. 

[e] Prepara la página con márgenes izquierdo y derecho de 3,5 cm, superior e inferior de 3 
cm y de pie de página de 2 cm. Añade, con una fuente de tamaño 8, el encabezado: 
Introducción a la Informática seguido del código de la fecha; como pie de página debe 
figurar: PAG. seguido del código del número de página y también del código del nombre 
del documento. Asigna al encabezado y al pie la alineación centrada y bordes inferior y 
superior, respectivamente. 

[f] Añade, al comienzo de la segunda página, la siguiente tabla, en la que se ha empleado 
tres tipos de sombreado y la fuente Arial 10.  

  

 

Temperatura 

de fusión 

(ºC) 

Temperatura 

de ebullición 

(ºC) 

Solubilidad 

en agua 

CONDUCTIVIDAD 

Sólido Líquido Disuelto 

KBr 734 1435 Sí No Sí Sí 

BaCl2 963 1560 Sí No Sí Sí 

MgO 2800 3600 Sí No Sí Sí 

Na2S 1180  Sí No Sí Sí 

CaF2 1423 2500 No No Sí  

  
[g] Guarda en el disco de trabajo el nuevo archivo con el nombre REPASO5. 
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ANOTACIONES 
 


