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PROCESADOR DE TEXTOS 

 MICROSOFT WORD 2007  

 
"Nada es eterno, todo cambia" ¿cuántas veces has escuchado esta frase? Seguramente muchas, pero casi nunca 
prestamos verdadera atención a lo que significa. 

El cambio es constante y lo podemos ver en todos los ámbitos: economía, ciencia, tecnología, salud, medicina... la 
lista es interminable, pero lo importante es adaptarse a esos cambios y no sólo verlos pasar. Para adaptarse en un 
mundo cambiante, sobre todo en el ámbito laboral, es necesario ser competente porque de otra forma se corre el 
riesgo de quedar rezagado. 

Para responder a las necesidades de formación laboral en este momento histórico surge un nuevo enfoque educativo 
llamado Educación Basada en Competencias (EBC) que busca fomentar en ti diversas capacidades y habilidades que 
permitan que te desarrolles de una manera más adecuada en el mundo del trabajo. 

En lo que se refiere a la elaboración de documentos mediante procesadores de textos encontrarás infinidad de 
herramientas que serán de gran uso en la práctica y en actividades que desarrollarás en tu entorno laboral. 

Los procesadores de textos se han convertido en una herramienta de cómputo de gran utilidad. En años pasados se 
utilizaban en ambientes como MS-DOS, y hoy en día la plataforma de Windows ha permitido que estas aplicaciones sean 
más amigables e interactivas, un ejemplo es el caso de las secretarias que anteriormente sólo trabajaban en máquinas 
de escribir y al paso del tiempo han tenido que actualizarse por las exigencias de nuestro entorno social. 

Las diversas herramientas con que cuentan los procesadores actuales han permitido que el manejo sea más fácil en la 
elaboración de documentos. 

Los contenidos que aprenderás son el resultado de un análisis cuidadoso y conjunto con el sector industrial y de 
servicios donde se identificaron los aspectos más importantes que tienes que dominar para incorporarte con efectividad 
al trabajo. Esta guía será un apoyo en tu formación laboral para que logres elaborar documentos mediante 
procesadores de textos adaptándote a las necesidades del campo laboral. 

Por lo tanto, se trata de que adquieras conocimientos y habilidades que aseguren que lo que estás haciendo está bien 
hecho; pero también que adquieras actitudes de compromiso, responsabilidad, organización, cooperación, trabajo en 
equipo y comunicación efectiva. En este proceso es muy importante que te habitúes a realizar evaluaciones continuas 
que tienen la intención de que precises cuáles son tus avances y qué necesitas reforzar o aprender para alcanzar la 
competencia. 

El propósito de esta guía es facilitarte el proceso de aprendizaje, pero lo más importante es tu actitud y tu esfuerzo, 
ya que ellos son los que te permitirán alcanzar la meta que nos impone la modernidad: ser competentes. 
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Manipular el Entorno de la Aplicación y los documentos. 
¿Qué es y para qué te sirve? 
 

Resuelve las siguientes cuestiones en tu cuaderno. 

 

● ¿Sabes qué es un procesador de textos? 
● ¿Qué utilidad tiene conocer un procesador de textos? 
● ¿Conoces los campos de aplicación de un procesador de textos? 

 
Actualmente los procesadores de texto son una herramienta básica en la elaboración de 
escritos ya que nos ayudan a minimizar tiempo y esfuerzo. 
Entre las principales ventajas que representa su uso se encuentran: 

● La revisión y corrección de errores ortográficos en el momento que se desee, 
incluso el procesador presenta herramientas que hacen esto automáticamente al ir 
escribiendo el texto. 

● El usuario tiene a su disposición herramientas con las que puede borrar, pegar, 
mover, copiar, dar formato, etc.  

● El texto puede ser ilustrado con imágenes y fotografías, lo que hace más atractiva 
la lectura del mismo. 

Hoy en día casí ninguna persona escapa del uso de los procesadores ya que es una 
herramienta indispensable para que su desempeño en la elaboración de textos sea 

considerado de calidad. 
 

Actividad 1 

Responde las siguientes cuestiones en tu cuaderno. 
1.- Investiga que tipo de documentos se pueden hacer con los procesadores de texto en tu campo laboral. 
2.- ¿Qué procesadores de textos son más populares? 
3.- ¿Qué actividades se pueden hacer con los procesadores de texto? 

¿En dónde se puede aplicar? 

Los procesadores de texto representan una herramienta útil para el desarrollo de los trabajos en 
cualquier área. Tienen múltiples aplicaciones en los sectores de servicios, gestión, finanzas y soporte administrativo. 
La creación de un texto hace referencia a la acción propia de escribir en la computadora lo que deseamos que forme 
parte del documento, después, cuando ya se haya escrito todo lo que queremos, podemos darle la mejor presentación 
posible. Esto último se puede hacer con el uso de las herramientas de formato y de edición, ya que podemos cambiar el 
tamaño de letra, color, estilo y viñetas entre otros. También se puede diseñar la página de acuerdo a las necesidades 
del usuario, y por si fuera poco, podemos ayudarnos con las utilerías de la barra de dibujo para darle más vida al 
documento. La corrección de ortografía y gramatical y la interactividad en línea, son de sus herramientas más 
poderosas. 
Actualmente podemos observar sus aplicaciones en la elaboración de oficios, cartas, memorandos, páginas Web, 
publicaciones, correos electrónicos, etc. 
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1.1Inicio de la Aplicación 
1.1.1 Concepto de procesador de texto 
 
Tomando en cuenta las exigencias del mundo actual, los procesadores de texto en la vida cotidiana se convierten en 
una necesidad para el ser humano. Las grandes empresas y ciertos sectores como la educación y el gobierno han 
pasado, del uso de las máquinas mecánicas de escribir, a la edición de textos en computadoras. Definitivamente el 
desarrollo en los equipos de cómputo ha traído consigo un desarrollo en los programas que se utilizan para elaborar 
textos, entre ellos podemos mencionar: Wordperfect, Works y el más utilizado actualmente, Word. 
 
Un procesador de texto, también conocido como procesador de palabras, es un programa de aplicación cuya función es 
facilitar la creación de cualquier tipo de documento que incluya texto. Este tipo de programas ha evolucionado 
notablemente; en un principio sólo se podía trabajar con texto, hoy en día, permiten incluir imágenes, gráficos, etc. La 
principal ventaja de estos programas es que todo lo que se ha escrito se puede cambiar de forma fácil y rápidamente 
sin necesidad de repetir todo el documento. 
 
El Procesador de Texto se define como el programa que permite redactar, editar, dar formato, imprimir y 
compartir documentos. 
 

1.1.2 Acceso al procesador de texto. 
 
Para acceder a un procesador de texto hay varios métodos. El más común es identificar, en el escritorio del sistema 
operativo de ambiente gráfico, el ícono o figura principal de dicho programa, llámese Word, Works, etc. luego, hacer 
doble clic sobre él ó bien dar un Enter. Otra forma de ejecutar el software es por medio del Menú de Programas que se 
encuentra en la Barra de Inicio. 
 
Para acceder a un procesador de texto hay varios métodos. El más común es identificar, en el escritorio del sistema 
operativo de ambiente gráfico, el ícono o figura principal de dicho programa, llámese Word, Works, etc. luego, hacer 
doble clic sobre él ó bien dar un Enter. Otra forma de ejecutar el software es por medio del Menú de Programas que se 
encuentra en la Barra de Inicio. 
 
Métodos comunes de acceso a MS Word 
 

 

 

 

Acceso mediante el menú de inicio Acceso mediante acceso directo en el escritorio 
 

C1: Actividad 1 
 

Realiza esta actividad en tu Cuaderno. 

1. ¿Qué es un procesador de textos? 
2. Menciona cualquiera de las formas de ingresar al procesador de texto de Microsoft. 
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3. Investiga otras formas de acceder al procesador de texto. 

1.2 Elementos de la ventana de la aplicación 
Los procesadores de texto tienen diferentes herramientas que te ayudan a hacer el trabajo, tales como, guardar, 
copiar, mover, dibujar, vincular, etc. con ellas se pueden solucionar problemas y ahorrar tiempo. Tal es el caso de las 
Barras de herramientas de acceso rápido, título, opciones, etc. A continuación se describe cada una de éstas: 

 
1. Barra de Título: Muestra el nombre de archivo del documento que está editando y el nombre del programa que 

está utilizando. 
2. Botón de Office: Haz clic en este botón al usar comandos básicos, como Nuevo, Abrir, Guardar como, Imprimir 

y Cerrar. 
3. Barra de Herramientas de Acceso Rápido: Contiene iconos para ejecutar de forma inmediata algunos de los 

comandos más habituales, como Guardar, Deshacer. También se pueden agregar nuestros comando favoritos. 
4. Cinta de Opciones: Es el área horizontal, con forma de cinta, que se ve en la parte superior del software de 

Office cuando se inicia Word. Los comandos necesarios para trabajar se agrupan y organizan en fichas, como 
Inicio e Insertar. Puede hacer clic en las fichas para cambiar el conjunto de comandos que se muestra. 

5. Ventana de Edición: Muestra el documento que está editando. 
6. Botones de Visualización: Permiten cambiar la forma en que se muestra el documento que estás editando para 

que se adapte a tus necesidades. 
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7. Barras de Desplazamiento: Esta barra sólo nos permite desplazarnos a través del texto en forma vertical y 
horizontal con la ayuda del apuntador del ratón. 

8. Control deslizante del Zoom: Permite cambiar la configuración de zoom del documento que está editando. 
9. Barra de Estado: Esta barra es netamente informativa ya que sólo contiene lo relacionada con el número de 

página en el que estamos trabajando, las coordenadas del cursor en la hoja, el idioma y estado de ortografía y 
gramática. 

Tipos de Apuntador del ratón dentro de la aplicación 
El puntero del ratón cumple una función importante en el trabajo que se desarrolla dentro del gestor gráfico: de 
acuerdo a la tarea que desarrolla, el puntero muestra algunos cambios en su forma. 
 
En la siguiente imagen se muestran los tipos de apuntador del ratón dentro de la aplicación. 

 
 

Salir de MS Word 2007 
Para salir del programa de MS Word 2007 encontramos las siguientes opciones: 
 

1. Haz clic en el botón Cerrar en la parte superior derecha de la ventana de Word. 
2. Utilizar la combinación de teclas Alt+F4 (cerrar ventana). 

3. Hacer clic en el botón de Office y despues seleccionar  
 
 

C1: Actividad 2 
 

Realiza lo siguiente: 
Descarga el Documento C1A2 y realiza lo que se te solicita; al finalizar envía tu documento por email a:  

winy_llama@hotmail.com 
 

 
 



Elaborar Documentos Mediante Procesadores de Texto 
Competencia 1 Manipular el Entorno de la Aplicación y los documentos

 

 

1.3 Herramientas de Ayuda 
Los procesadores de texto por lo general cuentan con una opción que permite obtener información 
referente al programa o a los componentes del mismo. 
 
Las opciones de ayuda son muy útiles para resolver una pregunta, aún cuando no conozcas la 
terminología de lo que quieres hacer. Anteriormente las ayudas de las aplicaciones eran muy 
limitadas y comúnmente se debía recurrir a libros o manuales para poder realizar alguna consulta, 
afortunadamente esto ya ha quedado atrás. La mayoría de las aplicaciones poseen sistemas de 
ayudas en línea muy eficientes. 
 

Activar la ayuda en Word 2007 
 
Básicamente existen formas para acceder a la ayuda de Word, estas formas son: 
 

1. Hacer clic en el botón de ayuda botón de ayuda que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana de 
la aplicación, justo debajo de los botones de Minimizar, Restaurar y Cerrar. 

2. Presionar la tecla de Función F1 
 
Una vez que activemos la ayuda (sin importar el método que utilicemos) nos aparecerá la ventana Ayuda de Word. 

 
Dentro de esta ventana podremos observar una Tabla de 
Contenido con el título "Examinar la Ayuda de Word", la cual 
contiene listado de secciones de ayuda predefinido. 
 
Estas secciones han sido definidas por Microsoft® al considerarlas 
las más comunes al momento que un usuario desea realizar una 
consulta o necesita ayuda. 
 
Al hacer clic sobre cualquiera de estas secciones, se nos mostrará 
un nuevo listado conteniendo diversos temas de ayuda 
relacionados con la sección que hemos elegido. 

 
Por ejemplo, si hacemos clic en la sección Lo Nuevo, nos aparecerán un nuevo listado con 11 elementos: 
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Buscando información 
Quizás la forma más práctica de obtener ayuda sea utilizando el cuadro de texto Buscar 

Este elemento nos permite escribir una palabra clave. 
 
Por ejemplo, si deseamos necesitamos información acerca de los Pies de Página, simplemente escribimos "Pies de 

Página" dentro del cuadro de texto buscar y pulsamos el botón . 
 
Cuando realizamos este tipo de búsqueda, la ayuda de Word ejecuta de forma automática una consulta dentro de su 
base de datos, para terminar mostrándonos un listado con los elementos encontrados en su base de datos relacionados 
con las palabras claves utilizadas. 
 

C1: Actividad 3 
 

Repasa y refuerza lo aprendido con la siguiente actividad: 
1. Descarga el C1A3 y realiza lo que se te solicita; al finalizar envía tu documento por email a:  

winy_llama@hotmail.com 
 
 
 

C1: Practica 3 
 

Utiliza tu equipo de cómputo para realizar las siguientes actividades: 

1. Ingresa al procesador de textos (Word). 
2. Activa la ventana de ayuda de Word. 
3. Utilizando la Tabla de Contenido investiga el tema “Accesibilidad / Usar el teclado para trabajar con los 

programas de la cinta de opciones”.  
Lee el resultado de la búsqueda. 

4. Utilizando el cuadro de búsqueda, investiga un tema relacionado con cualquier palabra clave que tu elijas. 
Lee el resultado de la búsqueda.  

5. Cierra la ventana de ayuda de Word y sal del programa. 
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1.4 Crea tu trabajo en segundos 
Una vez que has practicado los temas anteriores, toca el 
turno a la creación de un texto en cuestión de segundos. 
Pero primero te explicaremos los términos línea, 
párrafo, página y sección, que son básicos en la edición 
de textos. 

• Linea de texto: En los procesadores de texto se 
maneja la línea horizontal en donde escribimos, 
generalmente de izquierda a derecha, tanto 
números, como letras y caracteres especiales.  

• Párrafo: Es cada una de las divisiones de un 
capítulo o de cualquier escrito. Generalmente se 
separan por puntos y aparte. 

• Página: Se refiere a cada una de las páginas 
físicas de lo escrito en un documento. Una 
página contiene líneas y párrafos. 

• Sección: Parte de un documento en el que se establecen determinadas opciones de formato. Se puede crear 
una nueva sección cuando desees cambiar propiedades tales como la numeración de líneas, el número de 
columnas o los encabezados y pies de página. Una sección puede estar contenida en una página o puede estar 
constituida por varias páginas.  

Ejemplos: 
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Con esta breve explicación de los conceptos básicos podemos iniciar la redacción de nuestro documento. 
 
Hay dos formas de crear un texto, la primero se refiere al formato libre, en donde de acuerdo a la actividad y 
creatividad del usuario se desarrolla el documento. Otra forma de hacerlo es hacer uso de los formatos 
predeterminados que están preestablecidos como utilerías del procesador. 

• Texto libre: Se crea automáticamente al acceder al programa, el usuario tiene la libertad de escribir lo 
que desee en una hoja en blanco. 

• Plantillas: Esta es una herramienta que el programa de Word tiene para agilizar el trabajo y reducir el 
tiempo empleado en la elaboración de cartas, oficios, memorandos, paginas Web, etc. 
Los usuarios pueden emplear esta opción cuando realizan actividades repetitivas sin tener que diseñar su 
propio formato. Utilizar estos formatos es muy sencillo ya que cuentan con espacios en blanco donde 
solamente capturan el texto indicado.  

Para utilizar las plantillas hay que abrir un documento Nuevo desde el botón Office , enseguida se abrirá el 
panel Nuevo documento que puedes ver en esta imagen: 
 

 
 
El panel Nuevo documento permite realizar algunas de las cosas más habituales cuando estamos creando un nuevo 
documento, como abrir un documento nuevo en blanco o abrir un nuevo documento a partir de otro ya existente. 
También nos permite crear un documento nuevo a partir de una plantilla, que es lo que vamos a ver a continuación. 
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Como puedes ver en la imagen hay varias posibilidades a la hora de elegir una plantilla: 
 
Plantillas desde Microsoft Office Online, con esta opción accedemos al sitio web de Microsoft dónde 
hay varias plantillas que se pueden utilizar, desde esta página Web puedes descargar las plantillas que 
desees. 
Plantillas instaladas, es la opción que permite abrir las plantillas disponibles en el disco duro de tu 
PC. 
Destacado te permite elegir entre las plantillas que más se han utilizado en tu computadora. 
Mis plantillas, donde aparecerán las que hayas creado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ejemplo podría ser la aplicación de un formato para fax como se muestra a continuación: 

 

Ahora sólo se requiere que te asegurares que está marcado Documento en la parte inferior derecha del cuadro de 
diálogo, puesto que lo que necesitas es crear un documento de Word utilizando la plantilla, y no modificar la plantilla. 
 
Ahora que ya entendiste la importancia de identificar líneas, párrafos y secciones en una página, así como el uso del 
texto libre y los formatos predeterminados, cabe destacar que el primero permite escribir lo que el usuario desee en la 
forma que requiera y el segundo, cuenta con espacios disponibles para completar lo que indica el formato; en pocas 
palabras, ya está hecho el trabajo y sólo se requieren cambiar y capturar ciertos los datos. 
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C1: Actividad 4 
 

Realiza lo que se te solicita. 
Descarga el C1A4 y realiza lo que se te solicita; al finalizar envía tu documento por email a:  

winy_llama@hotmail.com 

C1: Práctica 4 
 

Utilizando el procesador de palabras elabora una investigación sobre la Factura Electrónica en México. 

Requisitos: 

1. Utiliza la plantilla Informe Urbano  
2. Debes mantener las características básicas de la plantilla (Tamaños de fuente, color, tipo, etc...) 
3. Utiliza los estilos predefinidos para los Títulos, subtítulos y normal. 

 

4. Incluye la bibliografía que utilizaste (al menos 3 fuentes distintas) 
5. Guarda tu documento con el nombre Características de los Seres Vivos 
6. Al finalizar envía tu documento por email a: winy_llama@hotmail.com 

mailto:winy_llama@hotmail.com�
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1.5 Ingresar texto en el documento 
Ver y Ocultar marcas de texto 
La herramienta mostrar u ocultar ¶, muestra marcas de texto que, a simple vista no es posible observar, tales como: 

• tabulaciones 
• marcas de párrafo y 
• texto oculto 

En Word2007, un párrafo es el texto comprendido entre dos marcas de párrafo normalmente las marcas de texto no 

se ven, para hacerlas visibles, hacer clic en el icono marca de párrafo de la pestaña Inicio. 
 
A continuación se presenta un ejemplo del uso de la herramienta en un documento, en el primer caso se ha aplicando 
la herramienta y en el segundo se ha vuelto a su estado normal. 
 

Mostrar u Ocultar activado 
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Mostrar u Ocultar desactivado 

 
 

Ahora te será fácil utilizar la herramienta mostrar u ocultar marcas del texto, ya que con solo dar un clic se puede 
activar y desactivar. 
 

Desplazamiento a través del Documento 
 
Para desplazarnos a través de nuestro documento disponemos de 2 dispositivos: el ratón y el teclado. Ambos poseen 
ciertas características de uso, así como ventajas y desventajas. El aprender a usarlos de manera eficaz te permitirá 
trabajar de forma más rápida y cómoda en Word. A continuación veremos las maneras de desplazarnos dentro del 
documento utilizando las funciones que poseen cada uno de estos dispositivos. 

Ratón con rueda o Intellimouse 
Actualmente la mayoría de los ratones poseen un tercer botón en forma de rueda, este permite realizar algunas 
funciones adicionales: 

• Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, girar la rueda hacia arriba o hacia abajo. 
• Para desplazarse de forma rápida, mantener presionado el botón de la rueda y arrastrar el ratón hacia 

arriba/abajo, según la velocidad de arrastre el texto se moverá más o menos rápidamente. 
• Para desplazarse automáticamente hacer clic en el botón de la rueda, mover un poco el ratón y el texto 

comenzará a avanzar lentamente, sin tener que seguir moviendo el ratón. Para detener el movimiento volver a 
hacer clic en el botón de la rueda. 
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• Para hacer zoom sobre el texto y que aumente o disminuya el tamaño de los caracteres, mantener presionada 
la tecla CTRL mientras se gira la rueda, hacia adelante para hacer el texto más grande y hacia atrás para 
hacerlo más pequeño. 

Abre el documento "Factura Electrónica en México" que realizaste en la lección anterior y 
prueba cada una de éstas características de tu ratón. 

El teclado 

En muchas ocasiones el ratón deja de funcionar, o bien, no se dispone de él, para resolver este problema se cuenta con 
teclas que nos permiten manipular el texto según nuestras necesidades, así pues, es muy importante tener 
conocimiento pleno de estas teclas para seguir avanzando en los trabajos cuando se presentan problemas con el ratón. 
 
Las teclas más usuales para facilitar la manipulación del texto son: 

• Tecla Inicio: Permite ir al inicio de la línea de texto sin importar en dónde se encuentre el cursor.  
• Tecla Fin: Permite ir al fin de la línea de texto sin importar en dónde se encuentre el cursor.  
• Tecla Avance de Página (AvPág) y Retroceso de Página (RePág): Permite avanzar páginas adelante y atrás.  
• Tecla Suprimir: Permite suprimir caracteres, líneas, párrafos y páginas completas. 
• Tecla Shift: Funciona de forma parecida a la segunda función de una calculadora, en ocasiones las teclas 

tienen dos funciones, un ejemplo muy notorio es el cambio de letras mayúsculas a minúsculas con sólo 
presionar la tecla. 

• Teclas de dirección: Las teclas de dirección, o de movimiento del cursor, apuntan hacia arriba, abajo, derecha 
e izquierda y con ellas se puede navegar a donde requieras. 

• Tecla de Retroceso: Elimina caracteres en retroceso, es decir, texto hacia atrás y si está seleccionada toda la 
página bastará con sólo presionarla para eliminar el contenido.  

 
En el siguiente cuadro se muestran los elementos para la manipulación de textos en un procesador utilizando el 
teclado: 

Funciones Genéricas 
Para : Utilizar: 

Copiar Control + C 
Cortar Control + X 
Pegar Control + V 
Deshacer Control + Z 
Borrar Suprimir 
Ir al principio de la palabra siguiente Control + → 
Ir al principio de la palabra anterior Control + ← 
Ir al principio del parrafo siguiente Control + ↓ 
Ir al principio del parrafo anterior Control + ↑ 

El uso adecuado de las teclas puede ahorrarte tiempo en la realización de algunas tareas rutinarias en el procesador de 
texto. 

Pareciera muy difícil aprenderlas, pero suena muy lógico que cuando se desea copiar un párrafo y pegarlo en otra parte 
del documento primeramente es necesario marcarlo y enseguida ejecutar las teclas propuestas para ello, en este caso 
primero Ctrl + C (Copiar) y después Ctrl+V para pegar el documento. 

Las teclas por lo general están relacionadas con la función que realizan, así que, con práctica serás un experto en el 
uso del teclado cuando te haga falta el ratón. 
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Barras de Desplazamiento 
Las barras de desplazamiento permiten movernos a lo largo y ancho del documento de forma gráfica. 

Barra de desplazamiento vertical 
 

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

arriba/debajo del documento. 
• Arrastrando el cuadro nos desplazaremos proporcionalmente a la posición en la que lo movamos, por 

ejemplo, en un documento de 20 páginas si arrastramos el cuadro hacia la mitad de la barra nos 
colocaremos en la página 10 aproximadamente. 

• Mediante las flechas. Si hacemos clic en la flecha o triángulo de la parte superior/inferior nos 
desplazaremos una línea hacia arriba/abajo. Si mantenemos pulsada la flecha nos desplazaremos línea a 
línea de forma rápida hasta que la soltemos. 

• Mediante objetos de búsqueda. Las dobles flechas de la parte inferior de la barra de desplazamiento nos 
permiten desplazarnos de acuerdo con el objeto que hayamos seleccionado, este objeto por defecto es la 

página, de forma que al hacer clic en la doble flecha superior/inferior nos desplazaremos una página 
arriba/abajo. 

• Haciendo clic en el botón central del círculo podemos cambiar el objeto página por otros, como por 
ejemplo, notas al pie, comentarios, palabras, etc. 

Barra de desplazamiento horizontal 

Permiten movernos de forma similar a como acabamos de ver con la barra vertical pero en sentido horizontal, es decir, 
permiten desplazar el documento hacia la derecha y hacia la izquierda. Se utilizan menos porque es menos frecuente 
que el documento sea más ancho de lo que cabe en una pantalla. 
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Ahora nos ocuparemos del tema saltos de página y de sección. 

Word2007 inserta automáticamente los saltos de página cuando llega al final de la página. 
Cuando escribimos una página con texto y se requiere que lo escrito se mude a otra página o necesitamos manipular 
una sección de esa página empleamos las herramientas que continuación se explican. 

Salto de página 
Si se requiere que a partir de una línea el texto aparezca en la siguiente página deberás colocar el cursor en 
ese punto e insertar un Salto de página. 

Para insertar un Salto de página presiona  

Al insertar un salto de página automáticamente puede ocurrir que un párrafo quede dividido entre dos páginas, 
normalmente esto no supone ningún problema, pero en determinadas ocasiones puede interesarnos que un párrafo no 
sea partido por un salto de página. 

Líneas y saltos de página. 
En esta pantalla podemos controlar como se comportan los saltos de página respecto de los párrafos. 

Control de líneas viudas y huérfanas: 
Si activamos esta casilla impediremos que por un 
salto de página automático quede la última línea de 
un párrafo en la primera línea de una página (línea 
viuda). También evitaremos que quede la primera 
línea de un párrafo como última línea de una página 
(línea huérfana). 

Conservar con el siguiente: 
Activando esta casilla impediremos que el párrafo 
seleccionado y el siguiente sean separados por un 
salto de página. 

Conservar líneas juntas: 
Al activar esta casilla impediremos que un salto de 
página reparta entre dos páginas el párrafo 
seleccionado. 

Salto de página anterior: 
Si activamos esta casilla se insertará un salto de 
página delante del párrafo seleccionado, por lo que 
el párrafo seleccionado será el primer párrafo de la 
página. 

Suprimir números de línea: 
Esta casilla activada evitará que aparezcan los 
números de línea, si los hubiere, al lado del párrafo 

seleccionado. 

No dividir con guiones: 
Así evitaremos que, en el párrafo seleccionado, las palabras sean divididas con guiones al final de la línea, si es que 
esta opción se encuentra activada. 

Vista previa: 
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Además de todas estas opciones al final del diálogo disponemos de una vista previa, donde podemos ver en cada 
momento los cambios seleccionados. 

Se han estudiado dos herramientas básicas que son los Saltos de página y de sección, éstas 
se usan cuando se requiere que un documento pase de una hoja a otra. 

Además de ser cómodas ahorran tiempo, ya que se evita el tener que “bajar” el documento a 
la siguiente página, línea por línea y si se inserta texto posteriormente no se afecta lo que 
está debajo del salto de página. 

 

C1: Actividad 5 
 

Realiza lo que se te solicita. 

1. Descarga el archivo de trabajo M3C1A5 lee los cuestionamientos que en él se te hacen. 
2. Al finalizar envía tu documento por email a: winy_llama@hotmail.com 

 
Práctica 

 

Realiza lo que se te solicita. 

1. Utilizando tu archivo de Factura Electrónica en México, realiza lo siguiente:  
o Activa y desactiva las marcas de texto 
o Desplázate a través del documento utilizando el teclado 
o Desplázate a través del documento utilizando el ratón 

2. Colócate en la última página de tu documento 
3. Inserta un Salto de sección página siguiente 
4. Cambia el diseño de la última página a horizontal 
5. Escribe como título: Síntesis 
6. Redacta una síntesis de al menos 15 líneas de texto utilizando el estilo Énfasis sutil 
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1.6 ¡Guárdalo! no lo pierdas 
Guardar un documento es una de las palabras que a menudo se escucha en informática, cuando se diseña un 
documento en la oficina, en la escuela o en la casa y no queremos que se pierda la información se tiene que guardar en 
un archivo, ya sea con el propósito de tener un historial de seguimiento o para continuar después con el trabajo. 

También se utiliza el término “guardar” como respaldo de información. En esta sección aprenderemos a utilizar esta 
herramienta de diversas formas para rescatar los archivos que se diseñan en las empresas, escuelas, etc. 

Pregúntate lo siguiente: 
1. ¿En qué momento se debe guardar un documento? 
2. ¿De qué forma se puede guardar en un procesador de textos? 
3. ¿Con qué nombres se puede identificar un archivo? 
4. ¿En qué parte del disco duro o discos secundarios se puede guardar? 

Lo más lógico es adaptarnos a los recursos que en ese momento se presenten y elegir la herramienta más adecuada. 

Existen dos formas de guardar tu trabajo: Guardar como y Guardar. 

En el caso de un documento sin nombre que no ha sido guardado, ambas opciones funcionan exactamente igual. Pero 
cuando ya se ha asignado un nombre las opciones funcionan de manera un tanto diferente. 

Guardar como, te permite darle otro nombre y ubicación a la presentación. La opción Guardar solamente la actualiza, 

dejando el mismo nombre y conservándola en el mismo lugar, sin preguntar nada. Está representado por el ícono en 
la barra de herramientas de Acceso rápido. 

Cuando guardes por primera vez tu presentación sigue este procedimiento: 

1. Haz clic al Botón Office y selecciona la opción Guardar o también puedes pulsar sobre el botón , 
cualquiera de estas opciones abre el cuadro de diálogo Guardar como. 
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2. Escribe el nombre que elegiste para tu documento en el cuadro Nombre de archivo, éste puede tener hasta 255 
caracteres alfanuméricos, además de espacios. Los únicos caracteres que no acepta un nombre de archivo son: barra 
(/), barra inversa (\), signo mayor que (>), signo menor que (<), asterisco (*), signo de interrogación de cierre (?), 
comillas (" "), barra vertical (|), dos puntos (:) y, punto y coma (;). Ten en cuenta que el programa no distingue entre 
mayúsculas y minúsculas. 

3. Selecciona la ubicación dónde deseas guardar tu documento. En wXP, utiliza el cuadro de lista desplegable Guardar 
en para guardar la presentación en un disco flexible, CD o en otra carpeta. En wVista o w7, utiliza el Panel de 
Navegación o la Barra de Direcciones. 

4. Haz clic en Guardar. 
Después de que hayas guardado tu documento aparecerá el nombre del archivo en la barra de título de Word. El 
programa también asigna la extensión .DOCX al final del nombre del archivo, esto permite identificar al archivo como 
un documento de Word. 

Así se muestra un archivo de Word en el Explorador, y su extensión es DOCX 

 

Una vez que hayas guardado tu documento puedes continuar trabajando, ir guardado los cambios conforme vayas 
avanzando, utiliza la opción Guardar frecuentemente o después de alguna modificación importante; de esta forma te 
aseguras de no perder información en caso de alguna falla eléctrica o de otro tipo. Existen dos maneras para realizar 
este proceso: 

1. Botón de Office•Guardar 
2. Clic en el botón Guardar de la barra de Acceso Rápido. 

En forma predeterminada, Word graba todas los documentos en la unidad de disco duro C:\ en la carpeta Mis 
documentos. Si deseas guardar tu documento en una memoria USB, disco óptico o en otra carpeta, debes indicar la 
nueva ubicación, seleccionando otra unidad de disco o carpeta. 

 
También puedes modificar la ubicación predeterminada (C.\Mis documentos) que tiene el programa para grabar los 
documentos, así como fijar un determinado número de minutos para crear una copia de autorecuperación como medida 
de seguridad para evitar perder la información. Este procedimiento es muy sencillo de realizar: 

1. Selecciona el botón de Office. 
2. Haz clic en el boton Opciones de Word. 
3. Escoge la opción Guardar dentro del cuadro de dialogo que aparece: 
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4. Establece el tiempo en que desees que se realice el proceso de Guardar información de Autorrecuperar cada X 
minutos. 
5. Como puedes apreciar en el cuadro de texto Ubicación de archivo predeterminada aparece la ruta de guardado. 
Modifica en este cuadro de texto la ruta, por ejemplo, si quieres guardar tus documentos en una carpeta que se llame 
Tareas escribe C:\Tareas. De esta forma estarás estableciendo una nueva ruta de guardado. 
6. Selecciona el botón Aceptar para aplicar la modificación. 
Te recomiendo que además de guardar frecuentemente tu documento y de establecer la opción Autorrecuperación, 
realices una copia de respaldo, guardando el archivo con otro nombre. 

C1: Actividad 6 
 

Realiza lo que se te solicita. 

1. Descarga el archivo de trabajo M3C1A6 lee los cuestionamientos que en él se te hacen. 
2. Al finalizar envía tu documento por email a: winy_llama@hotmail.com 
 
 

http://www.cobach07.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=25&Itemid=336�
mailto:winy_llama@hotmail.com�
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1.7 ¡SOS! no lo encuentro... 
 
La búsqueda de archivos en una computadora es muy útil ya que en ocasiones no se sabe dónde se dejó el archivo que 
se grabó aprisa el día anterior o nos encontramos con el problema de que no se encuentra ya que “Alguien tomó la 
computadora y lo borró”, esto a menudo se escucha en las empresas, trabajos, escuelas etc.  

Puedes emplear varias formas para localizar un archivo, una de ellas es ubicar un programa especial para la búsqueda 
de archivos, tal como el explorador de Windows. Una de las formas más comunes de realizar la búsqueda es tratar de 
localizar la carpeta en dónde fue guardado el archivo. 

Actualmente y debido a las actualizaciones en los sistemas operativos existen algunas diferencias cuando utilizamos las 
herramientas de búsqueda en wXP y wVista o w7 (estos 2 últimos son muy similares). 

Procesos de búsqueda de archivos en el sistema operativo Windows XP (wXP):  

Se requiere localizar en el explorador de Windows el archivo “Guía2_word” 
 

 
 
Los requisitos principales para localizar archivos son: 

1. Saber en qué unidad de la computadora fue grabado. 
2. Saber en qué carpeta o subcarpeta fue guardado. 
3. Saber el nombre del archivo a localizar. 
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En este caso localizaremos el archivo “COMPETENCIASCOBAEJ” diseñado en PowerPoint. 
Suponiendo que se conoce la ubicación del archivo por que hace días se trabajo en la computadora y se recuerda 
perfectamente la carpeta y subcarpeta, así como el nombre del archivo, y además se sabe que el documento fue 
grabado en un CD-ROM entonces el usuario deberá seguir la ruta o dirección que se conoce para localizarlo: 

 
 
También se puede identificar la ruta de los archivos como se muestra en la figura, es decir, cuando se busca un 
determinado archivo con el explorador de Windows lo que se tiene que hacer después de la búsqueda es ir al menú Ver 
y posteriormente presionar detalles. 

 
 
 
La vista Detalles presenta como su nombre lo indica, en detalle la ubicación del archivo, ahora se puede ejecutar el 
archivo directamente. 
A continuación te presentamos más ejemplos para localizar archivos en tu computadora. 
  
Haciendo uso de algunas de las herramientas como Explorador de Windows o Buscar se pueden localizar archivos por 
nombre. 
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Con el simple hecho de escribir el nombre del archivo a localizar y presionar el botón Buscar en unos segundos 
obtendrás los resultados deseados. Ahora buscaremos todos los archivos que sean del programa Word y se escribirá el 
asterisco y la extensión o tipo de programa en este caso *.docx 
 

 
Una forma para buscar un grupo de archivos es usar la primera letra del nombre, por ejemplo, A*.docx buscará todos 
los archivos cuyo nombre inicie con la letra “A” y que sean de tipo Word. Ejemplo: 

 
 Si se encontró el archivo, el siguiente 
paso es ejecutarlo con sólo dar dos clic. 
 
 

 
 
C1: Actividad 7 

 

Realiza lo que se te solicita. 

1. Elabora un resumen de la 
lección, rescatando los elementos más importantes para la realización de búsquedas de archivos utilizando 
Windows. 

2. Al finalizar envía tu documento por email a: winy_llama@hotmail.com 

mailto:winy_llama@hotmail.com�
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Dale un nuevo aspecto a tu documento 
 

Cuando se inicia la captura de un texto, o escrito, se recomienda que se configure el tamaño del papel, orientación y 
márgenes para evitar problemas de presentación al terminar la captura de la información o al realizar la impresión. El 
diseño de página se refiere a la parte estética, es darle formato al documento para que la presentación del mismo sea 
la mejor posible. 

Es importante no olvidar que cuando ingresamos texto en 
un documento Word es como si lo hiciéramos en una hoja 
de papel, solo que la información se guarda en un archivo 
dentro de nuestra computadora. Posteriormente esa 
información puede ser impresa. Por lo tanto, existe un 
área en la cual podemos escribir y unos márgenes los cuales no podemos sobrepasar, al igual que en una hoja de papel. 

Estos márgenes se definen en la pestaña Diseño de página, en el bloque de herramientas Configurar página, se nos 
muestra las herramientas con las que se puede modificar Márgenes, Orientación, Saltos de página, Tamaño, Números 
de línea, Columnas y Guiones. 
 
Iniciaremos con la configuración del Tamaño de la Página. Al hacer clic 
en el botón Tamaño, se abre una lista de Tamaños predeterminados. 
Sin embargo, si ninguno de los tamaños predeterminados se ajusta a 
nuestras necesidades, se puede personalizar el tamaño de la hoja, 
haciendo clic en la opción Más tamaños de papel.  
 
En cuanto a los márgenes, éstos se definen también dentro de la 
pestaña Diseño de página, seleccionado el botón Márgenes que se 
muestra en el bloque de herramientas Configurar página. 
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En el cuadro de diálogo de la pestaña Márgenes podemos fijar los márgenes tecleando los cm. deseados en cada 
campo. 

• Superior: debemos indicar la distancia entre el borde superior de la página y la primera línea del documento. 
• Inferior: indicaremos la distancia entre la última línea del documento y el borde inferior de la página. 
• Izquierdo: introduciremos la distancia entre el borde izquierdo de la página y el principio de las líneas del 

documento. 
• Derecho: indicaremos la distancia entre el borde derecho de la página y el final de las líneas del documento. 
• Encuadernación. Es un espacio adicional para cuando vamos a utilizar las páginas para encuadernar un libro. 
• Posición del margen interno. Posición del margen interno, normalmente se refiere al margen de 

encuadernación. 
• Orientación. Aquí indicamos si la página tiene orientación vertical (la más usual) o horizontal (también llamada 

apaisada). 
• Páginas. Podemos establecer varias páginas, en ese caso tenemos varias opciones: Márgenes simétricos, Dos 

páginas por hoja o Libro plegado. Al establecer cada una de estas opciones la vista previa te mostrará 
claramente en que consisten. 

• En la parte derecha de la pantalla tenemos la Vista previa que nos dará una idea bastante aproximada de cómo 
afectan los cambios que hemos introducido al diseño de la página. 

• Si pulsamos el botón Predeterminar, los valores actuales serán los que se utilicen en los nuevos documentos 
que creemos. 
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En la pestaña Papel determinaremos el tipo de papel a utilizar para la impresora, A4, Carta, etc. y también la bandeja 
de la que tomará el papel la impresora, en caso de que tenga más de una, en la imágen de la derecha se muestra una 
impresora que posee 2 bandejas de papel: 

En la pestaña Diseño fijaremos la posición de Encabezados y pies de página. 
Hemos dicho que fuera de los márgenes no se puede escribir, pero hay una 
excepción, los encabezados y pies de página se escriben en la zona de los 
márgenes. Si vamos a utilizar encabezados o pies de página, debemos tenerlo en 
cuenta a la hora de fijar la amplitud de los márgenes. 
Los encabezados y pies de página son un texto, generalmente de una o dos líneas, 
que se repite en todas las páginas, donde se suele indicar cosas como el título del 
documento, el autor, etc. Los veremos con detalle en el punto correspondiente de 
esta unidad. Si vamos a utilizar encabezados o pies de página deberemos ir a la 
pestaña Diseño y en ese cuadro de diálogo rellenaremos los campos 
correspondientes: 
 

 
• Encabezado: indicaremos los cm. que deseamos que haya entre el borde superior del papel y la primera línea 

del encabezado. 
• Pie de página: diremos los cm. que deben quedar entre la última línea del pie de página y el borde inferior de 

la página. 

Una vez fijados todos los parámetros que acabamos de ver para apreciar el efecto global de 
los márgenes en nuestro documento debemos pasar a vista de Diseño de impresión. 

Esta imagen es un ejemplo de vista Diseño de impresión de una página con encabezado y pie de página. 

 



Elaborar Documentos Mediante Procesadores de Texto 
Competencia 1 Manipular el Entorno de la Aplicación y los documentos

 

 

Podemos observar como en las reglas horizontal y vertical hay una zona más oscura que indica el tamaño de los 
márgenes. 
También se puede ver como la línea del encabezado queda dentro de la zona del margen superior, y la línea del pie de 
página queda dentro del margen inferior. 

Desde esta vista también se pueden modificar los márgenes. Para modificar el margen 
superior basta colocar el cursor en la regla vertical justo donde acaba la zona más oscura 
que identifica el margen, y cuando el cursor tome la forma de una doble flecha, hacer clic y 
arrastrar hasta la nueva posición del margen. 

Para el resto de los márgenes repetir la operación, pero poner especial cuidado en el margen izquierdo para no mover 
los iconos de sangrías que están también en la misma zona. 

C1: Actividad 8 
 

Realiza lo que se te solicita. 

1. Descarga y reponde el archivo de trabajo M3C1A8 
2. Al finalizar envía tu documento por email a: winy_llama@hotmail.com 

Practica 
 

Realiza lo siguiente: 

• Ingresa a MS Word 
• Crea un nuevo documento utilizando la plantilla Informe origen  
• Establece el tamaño de hoja carta.  
• Establece los márgenes Superior: 1.5; Inferior: 1.2; Izquierdo: 2 y Derecho 1.5 
• Ingresa como título del documento: La transparencia en el estado de Guanajuato 
• Utilizando al menos 3 fuentes de información, crea un artículo sobre el tema, el contenido deberá tener al 

menos 1000 palabras y 2 imágenes. 
• Mantener los estilos de la plantilla. 
• Al finalizar envía tu documento por email a: winy_llama@hotmail.com 
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Encabezados y Pies de página 
Los encabezados y pies de página son áreas de los márgenes superior, inferior y laterales de cada página de un 

documento. 

En los encabezados y pies de página puedes insertar texto o gráficos, o bien cambiarlos. Por 
ejemplo, puedes agregar números de página, la hora y la fecha, el escudo de tu escuela, el título 
del documento, el nombre del archivo o el nombre del autor. 
Si deseas cambiar un encabezado o pie de página que hayas insertado, la ficha Encabezados y 
pies de página situada bajo Herramientas para encabezado y pie de página proporciona más 
opciones para manipular estos elementos. 
Insertar o cambiar encabezados o pies de página. 

Puedes insertar encabezados o pies de página prediseñados en el documento y cambiar 
fácilmente los diseños de encabezado y pie de página. O bien, puedes crear tu propio 

encabezado o pie de página con un logotipo de la escuela y un aspecto personalizado, y guardar el encabezado o pie de 
página nuevos en la galería. 

Insertar el mismo encabezado y pie de página en todo un documento 
1. En la ficha Insertar, en el grupo Encabezado y pie de página, haz clic en Encabezado o en Pie de página. 

 
2. Haz clic en el diseño de encabezado o pie de página que más te guste o que deseas usar. 

El encabezado o el pie de página se insertan en todas las páginas del documento. En caso 
necesario, puede dar formato al texto del encabezado o del pie de página seleccionando el 
texto y utilizando las opciones de formato de la minibarra de herramientas. 

Insertar texto o gráficos en un encabezado o pie de página y guardarlo en la galería 

1. En la ficha Insertar, en el grupo Encabezado y pie de página, haz clic en Encabezado o en Pie de página. 
2. Inserta texto o gráficos. 
3. Para guardar el encabezado o el pie de página creados en la galería de opciones de encabezado o pie de 

página, seleccione el texto o los gráficos del encabezado o del pie de página y, a continuación, haga clic en 
Guardar selección como nuevo encabezado o en Guardar selección como nuevo pie de página. 

Cambiar encabezados o pies de página 

1. En la ficha Insertar, en el grupo Encabezado y pie de página, haz clic en Encabezado o en Pie de página. 

 

2. Haz clic en un diseño de encabezado o pie de página incluido en la galería. 
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El diseño de encabezado o pie de página se cambia en todo el documento. 

Quitar el encabezado o el pie de página de la primera página 
1. En la ficha Diseño de página, haz clic en el Iniciador del cuadro de diálogo Configurar página y, a continuación, 

haz clic en la ficha Diseño. 

 

2. Activa la casilla de verificación Primera página diferente que aparece bajo Encabezados y pies de página. 

 

Los encabezados y pies de página se quitan de la primera página del documento. 
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Hacer que sean distintos los encabezados o pies de página de las páginas pares e impares 
Por ejemplo, podrías decidir utilizar el título del trabajo en las páginas impares y en las páginas pares la materia y tu 
nombre . 

1. En la ficha Diseño de página, haz clic en el Iniciador del cuadro de diálogo Configurar página y, a 
continuación, haz clic en la ficha Diseño. 

2. Activa la casilla de verificación Pares e impares diferentes. 

 

Ahora puedes insertar el encabezado o el pie de página para las páginas pares en una página par y 
el encabezado o pie de página para páginas impares en una página impar. 

Cambiar el contenido de un encabezado o un pie de página 
1. En la ficha Insertar, en el grupo Encabezado y pie de página, haz clic en Encabezado o en Pie de página. 
2. Realiza los cambios que necesites en el encabezado o pie de página seleccionando el texto y modificándolo, o 
utilizando las opciones de la minibarra de herramientas para dar formato al texto. Por ejemplo, puedes cambiar la 
fuente, aplicarle formato de negrita o aplicar un color de fuente distinto. 

Quitar los encabezados o los pies de página 
1. Haz clic en cualquier lugar del documento. 
2. En la ficha Insertar, en el grupo Encabezado y pie de página, haz clic en Encabezado o en Pie de página. 
3. Haz clic en Quitar encabezado o en Quitar pie de página.  
El encabezado o los pies de página se quitan de todo el documento. 

Trabajar con encabezados y pie de página en un documento con varias secciones 
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En un documento con secciones (sección: parte de un documento en el que establece determinadas opciones de 
formato de página. Puedes crear una nueva sección cuando desees cambiar propiedades como la numeración de líneas, 
el número de columnas o los encabezados y pies de página.), puedes insertar, cambiar y quitar diferentes encabezados 
y pies de página para cada sección. O bien, puedes utilizar el mismo encabezado o pie de página para todas las 
secciones. 
Si no estás segur@ de si el documento tiene secciones: 

1. haz clic en Borrador en la barra de estado. 
2. En la ficha Inicio, dentro del grupo Buscar, haz clic en Ir a. Haz clic en Sección y, a continuación,  
3. en Siguiente para buscar los saltos de sección que haya en el documento. 

Para crear saltos de sección, haz clic en el lugar del documento donde deseas colocar una sección. En la ficha Diseño 
de página, en el grupo Configurar página, haz clic en Saltos. 

Crear un encabezado o pie de página diferente para una parte del documento 
1. Haz clic en la sección para la que desee crear un encabezado o pie de página distinto. 
2. En la ficha Insertar, en el grupo Encabezado y pie de página, haz clic en Encabezado o en Pie de página. 
3. Haz clic en Editar encabezado o en Editar pie de página. 

4. En la ficha Encabezados y pies de página, dentro del grupo Exploración, haz clic en Vincular al anterior para 
eliminar la conexión entre el encabezado y el pie de página de la sección nueva y el de la anterior. 

5. Cambia el encabezado o el pie de página existente o crea uno nuevo para esta sección. 

Utilizar los mismos encabezados y pies de página para cada sección del documento 
1. Haz doble clic en el encabezado o en el pie de página que deseas hacer que sea igual que el de la sección 

anterior. 

2. En la ficha Encabezados y pies de página, dentro del grupo Exploración, haz clic en Anterior o en Siguiente 

para ir al encabezado o pie de página que desea cambiar. 

3. Haz clic en Vincular al anterior para volver a conectar el encabezado y el pie de página de la sección actual 
con el de la sección anterior. 

4. Office Word 2007 preguntará si deseas eliminar el encabezado y el pie de página y establecer conexión con el 
encabezado y pie de página de la sección anterior. Haz clic en Sí. 

 

Practica 
 

Pon en movimiento la lectura realizada: 

• Ingresa a MS Word 
• Crea un nuevo documento utilizando la plantilla que desees o crea un documento en blanco  
• Establece el tamaño de hoja carta. 
• El tema del trabajo será “Derecho Informático” 
• Tu documento deberá contener al menos las siguientes páginas:  

o Portada 
o Introducción 
o Contenido (2 páginas) 
o Conclusión 
o Bibliografía 

• Utiliza encabezados y pie de página distintos para página pares e impares. 
• Utiliza al menos 3 fuentes de información. 
• Al finalizar envía tu documento por email a: winy_llama@hotmail.com 

mailto:winy_llama@hotmail.com�
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Números de Páginas 
Cuando creamos un documento, Word numera correlativamente las páginas para poder referenciarlas, ese número es el 
que aparece en la parte izquierda de la barra de estado, pero este número de página no aparece en el documento. 

 

Si queremos que los números de página aparezcan en nuestro documento cuando lo imprimamos deberemos 
insertarlos desde la pestaña Insertar, desplegando la opción Número de página y eligiendo dónde queremos que 
aparezca el número. 

 

Al seleccionar una ubicación se despliega una lista de formatos prediseñados para que elijamos el que más nos guste. 
También podemos insertar el número de página editando el encabezado o pie (según dónde queremos colocar el 
número de página) y seleccionar la opción Número de página de la pestaña Diseño: 

 

Y seguir los mismos pasos que antes, para seleccionar la ubicación y formato del número de página. 

Existe una gran cantidad de formatos prediseñados asociados a cada ubicación, estos están organizados por secciones 
para facilitarnos la localización del formato que buscamos. 

En la sección Simple tenemos números simples con diferentes alineaciones. 
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En la sección Con formas, los números se escriben dentro de una forma, por ejemplo con cinta: . 

En la sección Número sin formato, tenemos los números de página a los cuales se les aplica algún tipo de formato 

. 

En la sección Página X, el número de página viene acompañado de la palabra Página o Pag, por ejemplo . 

En la sección Pagina X de Y, se añade además el número total de 

páginas del documento, por ejemplo . 

Los formatos predeterminados que aparecen en la lista desplegable 
asociada a cada ubicación pueden variar de una ubicación a otra, la 
ubicación Final de página dispone de más formatos. 

Para ver los encabezados y pies de página en la pantalla de nuestro 
ordenador tenemos que estar en modo vista Diseño de Impresión 
donde se ven en un tono más claro que el texto normal. 

Una vez insertado el número de página podemos variar su formato con 
la opción Formato del número de página. 
Al seleccionarla, se abre una ventana como la que se encuentra a 
continuación. 

• Al hacer clic sobre el triángulo del campo Formato de número 
se despliega una lista con posibles formatos predeterminados 
para que seleccionemos el formato que más nos guste. 

Tenemos dos alternativas para indicar en qué número empezará la numeración de las páginas: 

1.- Continuar desde la sección anterior (o empezar desde uno, si ésta es la primera sección). 
2.- Iniciar en el número que especifiquemos en la opción Iniciar en: 
Si tenemos estructurado nuestro documento en capítulos, también podemos incluir el número del capítulo junto con el 
de la página, marcando la casilla Incluir número de capítulo y seleccionando un formato. 

Practica 
 

Pon en movimiento la lectura realizada: 

1. En el documento que realizaste en la actividad anterior insertar el número de página y los números de página, 
en la sección de Pie de página. 

 

 


	Manipular el Entorno de la Aplicación y los documentos.
	¿Qué es y para qué te sirve?
	Resuelve las siguientes cuestiones en tu cuaderno.

	Actividad 1
	Responde las siguientes cuestiones en tu cuaderno.


	¿En dónde se puede aplicar?
	1.1Inicio de la Aplicación
	1.1.1 Concepto de procesador de texto
	1.1.2 Acceso al procesador de texto.
	C1: Actividad 1
	Realiza esta actividad en tu Cuaderno.


	1.2 Elementos de la ventana de la aplicación
	Tipos de Apuntador del ratón dentro de la aplicación
	Salir de MS Word 2007

	C1: Actividad 2
	Realiza lo siguiente:

	1.3 Herramientas de Ayuda
	Activar la ayuda en Word 2007
	Buscando información


	C1: Actividad 3
	Repasa y refuerza lo aprendido con la siguiente actividad:

	C1: Practica 3
	Utiliza tu equipo de cómputo para realizar las siguientes actividades:

	1.4 Crea tu trabajo en segundos
	Ejemplos:

	C1: Actividad 4
	Realiza lo que se te solicita.

	C1: Práctica 4
	Utilizando el procesador de palabras elabora una investigación sobre la Factura Electrónica en México.
	Requisitos:


	1.5 Ingresar texto en el documento
	Ver y Ocultar marcas de texto
	Desplazamiento a través del Documento
	Ratón con rueda o Intellimouse
	El teclado
	Barras de Desplazamiento
	Barra de desplazamiento vertical
	Barra de desplazamiento horizontal


	Ahora nos ocuparemos del tema saltos de página y de sección.
	Salto de página
	Líneas y saltos de página.
	Control de líneas viudas y huérfanas:
	Conservar con el siguiente:
	Conservar líneas juntas:
	Salto de página anterior:
	Suprimir números de línea:
	No dividir con guiones:
	Vista previa:


	C1: Actividad 5
	Realiza lo que se te solicita.

	Práctica
	Realiza lo que se te solicita.

	1.6 ¡Guárdalo! no lo pierdas
	C1: Actividad 6
	Realiza lo que se te solicita.

	1.7 ¡SOS! no lo encuentro...
	C1: Actividad 7
	Realiza lo que se te solicita.

	Dale un nuevo aspecto a tu documento
	C1: Actividad 8
	Realiza lo que se te solicita.

	Practica
	Realiza lo siguiente:

	Encabezados y Pies de página
	Insertar el mismo encabezado y pie de página en todo un documento
	Insertar texto o gráficos en un encabezado o pie de página y guardarlo en la galería
	Cambiar encabezados o pies de página
	Quitar el encabezado o el pie de página de la primera página
	Hacer que sean distintos los encabezados o pies de página de las páginas pares e impares
	Cambiar el contenido de un encabezado o un pie de página
	Quitar los encabezados o los pies de página
	Trabajar con encabezados y pie de página en un documento con varias secciones
	Crear un encabezado o pie de página diferente para una parte del documento
	Utilizar los mismos encabezados y pies de página para cada sección del documento

	Practica
	Pon en movimiento la lectura realizada:

	Números de Páginas
	Practica
	Pon en movimiento la lectura realizada:


