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INSERTAR MARCAS DE ÍNDICE- word 4 

 
1. lea el texto, saque las ideas más importantes. 
2. copia bien los pasos para crear marcadores, índices 
3. mira el video, es de mucha ayuda. 
4. Realiza el ejercicio, con palabras o frases del documento que trabajaste con tablas de 
contenido. 
5. Envíamelo antes del miércoles, 1 abril. 

Para crear un índice debemos revisar el documento y crear todas aquellas palabras que 

deseemos que  aparezcan en nuestro índice. 

Existen dos formas de marcar las entradas del índice: 

 1. De  forma automática: 

Se crea  un nuevo documento donde tendremos todas las marcas de índice. 

El nuevo documento debe tener las siguientes características: 

• Una tabla de 2 columnas y tantas filas como términos tenga el índice. 

En la primera columna debemos tener las palabras  del documento original que 

queremos tener en el índice. Las frases o palabras de las entradas deberán ser exactas, 

por ejemplo si el título en el documento es Capítulo 2. Tipos de vehículos en la columna 

tendremos que escribir ese texto idénticamente, si escribiéramos capítulo 2. Tipos de 

vehículos no sería correcto ya que la c está en minúscula y la i no está acentuada y por 

tanto la tomaría como otra frase. 

• En la segunda columna debemos introducir el texto (significado) que deseemos 

que aparezca en el índice. 

 

• También podemos definir subíndices en el índice, por ejemplo podemos querer 

tener dentro del Capítulo 2 una subentrada llamada Vehículos de 

motor entonces en la segunda columna pondremos Capítulo 2. Tipos de 

vehículos: Vehículos de motor, los dos puntos ":" indican que es un subíndice 

de Capítulo 2. 

• Deberemos hacer estos pasos por cada entrada que queramos que aparezca en 

el índice. 

• Una vez confeccionada la tabla guardaremos el documento de forma normal. 
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Nota: Para tener los 2 documentos abiertos a la vez y poder copiar texto de uno a otro 

podemos utilizar la opción de la pestaña Vista > Ver en paralelo. 

Cuando tengamos los 2 documento  creado podemos marcar las palabras del documento 

automáticamente. 

- Abrimos el documento a marcar. 

- Vamos a la pestaña Referencias y hacemos clic en el botón Insertar 

índice . 

Aparece el diálogo de Índice. 

 

- Hacemos clic en el botón Automarcar... 

- Aparece un diálogo para seleccionar la tabla donde tenemos el listado. 

-  Abrir el archivo donde tenemos la tabla con las palabras 

- El cuadro de diálogo se cerrará y observaremos cómo Word a incluido unas marcas en nuestro 

texto. 

- Una vez tenemos el texto marcado, sólo hace falte crear el índice. 

De forma manual: 

- Comenzando desde el principio del documento selecciona las frases o palabras que vayas 

a añadir al índice o sitúate en el punto donde vayas a insertar una marca. 

- Accede a la pestaña Referencias y haz clic en el botón Marcar entrada o presiona la 

combinación de teclas Alt + Shift + X. 

- Aparece el diálogo Marcar entrada de índice. Si habíamos seleccionado el texto aparecerá 

ya escrito en el recuadro Entrada, en caso contrario debemos introducirlo ahora. Este 

recuadro Entrada es el que posteriormente aparecerá en el índice. 
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Podemos crear Subentradas de la Entrada principal, las subentradas aparecerán debajo de la 

entrada principal con sangria a la derecha. Las subentradas se utilizan cuando una entrada principal 

tiene términos estrechamente relacionados con ella que también aparecen en el documento. 

Por defecto el marcador se refiere a la página actual, o hacer referencia a un intervalo de 

páginas. 

Podemos hacer que el número de página tenga el formato de negrita y cursiva. 

Pulsamos Marcar para que se lleve a cabo el marcado. 

  

Para continuar con el resto de marcas no es necesario cerrar este diálogo. 

Hacemos clic sobre el documento y nos desplazamos hasta la siguiente frase o palabra que 

deseemos marcar. La seleccionamos y nos vamos al diálogo de Marcar entrada de índice, en el 

momento en que esté activo el diálogo la frase de entrada se actualiza, pulsamos en Marcar y así 

con todas las marcas. 

Cuando terminemos presionamos sobre el botón Cerrar. 

Insertar índice 

Una vez tenemos todas las marcas ya definidas, bien haya sido manual o automáticamente, 

podemos crear el índice. 

Para insertar el índice debemos situarnos en el lugar donde lo queramos situar, al inicio del 

documento, al final o donde deseemos. Tradicionalmente se suele poner al final del documento. 

Accedemos a la pestaña Referencias y hacemos clic en el botón Insertar índice, aparecerá un 

cuadro de diálogo Índice como el que vemos en la imagen. 

Si tenemos subentradas podemos elegir Tipo. Con sangría, si queremos que aparezcan 

debajo de la entrada principal o Continuo si preferimos que las subentradas aparezcan a la 

derecha. 
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En formatos podemos seleccionar el estilo que tendrá el índice.  

Una vez definidas las opciones del cuadro de diálogo pulsamos Aceptar y se generará el índice. 

Un ejemplo de cómo sería un índice lo tenemos en la imagen de abajo. 

 

 EJERCICIO-  

https://www.aulaclic.es/word-2016/secuencias/p17_indice_yt.htm 

Paso a paso  

Crear un índice de términos con aquellas palabras que nos parezcan más interesantes. Trabajaremos 

sobre ESTE MISMO ARCHIO  O EL ARCHIVO DE TABLAS DE CONTENIDO. 

https://www.aulaclic.es/word-2016/secuencias/p17_indice_yt.htm


Institución Educativa La Independencia 
Selecciona 20 palabras para el índice 

 Lo primero será marcar las palabras. 

1. Selecciona el término a marcar. Por ejemplo, el texto botón Inicio . 

2. En la ficha Referencias, grupo Índice, haz clic en la herramienta Marcar entrada. 

3. Se abrirá una ventana para configurar el marcado. Cambia la b por una B mayúscula en el 
campo Entrada. Así, su nombre será Botón Inicio, que queda más elegante. 

4. Luego, pulsa el botón Marcar y a continuación, Cerrar. 

Estos pasos deberás repetirlos para todos los términos que quieras destacar. : 

Una vez hayas terminado, puedes ocultar los símbolos que se muestran representando los párrafos, 

saltos de línea, etc. Recuerda que puedes hacerlo desde Inicio > Párrafo > Mostrar todo o con las 

teclas CTRL+(. 

 Ahora, vamos a crear el índice al final del documento: 

1. Pulsa CTRL+FIN para situar el punto de inserción al final del documento. 

2. En Insertar, haz clic en la herramienta Página en blanco. El punto de inserción pasará a 
situarse en esta última página vacía. 

3. En la ficha Referencias, grupo Índice, pulsa el botón Insertar índice. 

4. Se abrirá la ventana que permite configurar cómo se mostrará el índice. Dejaremos más o 
menos las opciones por defecto, creando un índice de dos columnas, con sangría, sin alinear 
los números de página y sin carácter de relleno. Lo único que debes cambiar es el formato, 
estableciéndolo a Moderno. Luego, pulsa el botón Aceptar 
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En formatos podemos seleccionar el estilo que tendrá el índice.  

Una vez definidas las opciones del cuadro de diálogo pulsamos Aceptar y se generará el índice. 

Un ejemplo de cómo sería un índice lo tenemos en la imagen de abajo. 

 

 


