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ACTIVIDAD WORD 3 

 
1. LEEA EL TEMA TABLAS DE CONTENIDO 
2. SAQUE IDEAS MAS IMPORTANTES, NO COPIAR POR COPIAR, ENVIAN RESUMENES 

MUY INCOMPLETOS, MAL REALIZADOS. 
3. COPIE LOS PASOS PARA CREAR TABLAS DE CONTENIDO 

4. SACAR RESUMEN 4. Actualizar la TDC 

5. RESPONDER TALLER PREGUNTA Y RESPUESTA 
6. REPASO DE ESQUEMAS. SE DA PASO A PASO PARA CREARLO 
7. ABRA EL ENLACE, GUIESE CON EL, PARA QUE CREE UNA TABLA DE CONTENIDO, 

CON EL ESQUEMA CREADO EN EL PUNTO ANTERIOR 
8. GUARDE SUS TRABAJOS EN DRIVE, RECUERDE CREAR UNA CARPETA CON TODOS 

ESTOS DOCUMENTOS. 
9. ENVIARME, ESQUEMA, TABLA DE CONTENIDO CREADAS 
10. TRATE DE ENVIARME LO MAS QUE PUEDA PARA IR EVALUANDOLOS. 

 

1. TABLAS DE CONTENIDO 

Los índices y tablas de contenidos sirven para ayudar al lector a encontrar lo que está buscando. 

De un documento bien planificado y estructurado podemos extraer una tabla de contenidos que 

facilite enormemente la localización rápida de algún punto importante del documento. 

Al crear los índices debemos colocar todos los términos importantes del documento, para que 

posteriormente los lectores puedan encontrarlos. 

Conceptos básicos 

Índice: Un índice es una lista de palabras y el número de página donde se encuentra dicha 

palabra. El índice o glosario. está ordenado alfabéticamente. El índice se suele colocar al final 

de un libro, trabajo, para encontrar términos importantes de manera rápida y sencilla. En la 

imagen podemos ver parte de un índice. 
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Tabla de contenido: es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos de 

los temas y subtemas que forman el documento, puede contener o no el número de página y 

puede establecerse un enlace directo a los puntos contenidos en la tabla. Suele figurar al 

principio de un libro o trabajo y es lo primero que miramos cuando queremos saber qué temas 

tratará. Si hemos dado a los títulos del documento un formato que incluya los niveles de 

esquema, casi tendremos construida la tabla de contenido. En la imagen podemos ver parte de 

una tabla de contenido. 
 

 

Podemos comprobar que se parece mucho a los esquemas vistos anteriormente. 

3. TRES MÉTODOS PARA PREPARAR UNA TABLA DE 
CONTENIDOS. 

1. Mediante los estilos de títulos predefinidos por Word. 

Vimos en Esquemas que Word dispone de estilos de títulos predefinidos que incluyen niveles de 

esquema. Si en nuestro documento utilizamos estos estilos de títulos al crear la tabla de contenidos 

Word se fija en estos títulos y crea la TDC a partir de ellos. 

 2. Crear el documento en vista esquema. 

Si construimos el documento en vista esquema, podemos crear, aumentar o disminuir los niveles de 

esquema de los títulos del documento. De este modo se aplicará automáticamente el estilo de título 

apropiado. 

Podemos entrar en el modo vista esquema desde la pestaña Vista > Esquema. 

 3. Crear estilos de títulos personalizados. 

Podemos crear estilos de títulos personalizados y posteriormente hacer que Word los tenga en 

cuenta cuando generemos la TDC. 



Institución Educativa la Independencia 
Si hemos redactado un documento y le hemos aplicado títulos personalizados una vez estemos en 

la pestaña de Referencias, en el botón Tabla de contenido (que veremos a continuación) debemos 

pulsar sobre Tabla de contenido personalizada y luego en el botón Opciones... 

 

Nos aparece el diálogo como el que vemos en la imagen, donde debemos seleccionar los estilos 

personalizados que hayamos creado y asignarles el Nivel de TDC. Por ejemplo, si nos hemos creado 

el estilo miEstilo2. le podemos asignar el Nivel de TDC 2, y mantener o no, los que ya aparecían 

a Título 1 el Nivel de TDC 1 , Título 2 el Nivel de TDC 2 y así sucesivamente. 

Si no queremos que tenga en cuenta un estilo personalizado al crear la tabla de contenido basta con 

dejar a blanco la casilla Nivel de TDC correspondiente 

Generar la tabla de contenido. 

Cuando tengamos preparado el documento en niveles según hemos visto anteriormente 

(esquemas)  

ya están definidos los elementos que formarán la tabla de contenido sólo nos queda generar 

dicha tabla, 

debemos colocarnos en el lugar donde queramos insertar la tabla de contenidos (Normalmente 

una tabla de contenidos suele colocarse al inicio del documento) e ir a la pestaña Referencias, 

desplegar el menú Tabla de contenido. 
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Word dispone de dos modelos de Tablas automáticas. Eligiendo uno de ellos se generará una 

tabla de contenidos de forma instantánea, con el estilo que tiene predefinido. 

Eligiendo Tabla manual, se generará una tabla con datos de muestra, que deberemos sustituir, 

pero aprovechando la estructura que nos ofrece. 

Si preferimos crear la tabla a nuestro gusto, podemos seleccionar la opción Tabla de 

contenido personalizada, donde aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. 
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En Formatos podemos escoger diversos estilos y en vista preliminar podemos ir viendo la 

presentación que tendrá el estilo seleccionado. 

Además, podemos seleccionar entre varias opciones como Mostrar números de 

página, Alinear números de página a la derecha y si queremos sustituir los números de 

página por hiperenlaces marcaremos la opción Usar hipervínculos en lugar de número de 

página. Si dejamos marcada esta última opción, desde el documento, bastará pulsar la tecla 

CRTL y hacer clic en una línea para colocarnos en esa parte del documento. 

Si pulsamos sobre el botón Opciones... ( imagen) donde podemos establecer la relación entre 

estilos y el nivel de la TDC. Los valores por defecto son los que aparecen en la imagen, pero 

podemos cambiarlos a nuestro gusto. Por ejemplo, si queremos que nuestra TDC sólo tenga 3 

niveles podemos asignar el nivel 3 a los estilos Título 4, Título 5, como se ve en la siguiente 

imagen. 
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Si hemos modificado los valores por defecto y queremos dejarlo como estaba podemos pulsar 

sobre Restablecer. 

Para generar la tabla, sólo nos queda pulsar en Aceptar. 

Una vez creada nuestra tabla, podemos seleccionarla y volver a desplegar el menú Tabla de 

contenido. 

En el menú Tabla de contenido, si pulsamos en  Quitar tabla de 

contenido, como su nombre indica, la tabla se eliminará; pero pulsando en Guardar selección 

en galería de tablas de contenido... podremos guardar el estilo de nuestra tabla, y se añadirá 

al desplegable para que podamos elegirla en futuras ocasiones. 

4. Actualizar la TDC 

Una de las mayores ventajas de crear una TDC es que podemos actualizarla 

automáticamente. Si una vez creada la TDC modificamos el documento añadiendo o 

eliminando títulos, podemos actualizar la TDC con un par de clics de ratón de una manera fácil 

y cómoda. 

- Desde la pestaña Referencias disponemos del botón . 

- Haciendo clic con el botón derecho sobre la TDC disponemos de un menú emergente donde 

encontraremos la opción Actualizar campos. 

Tras acceder a actualizar la TDC por cualquiera de estas dos opciones nos aparece el 

diálogo Actualizar la tabla de contenido que vemos en la imagen de abajo. En él indicaremos 

si deseamos actualizar sólo los números de página o toda la tabla. 



Institución Educativa la Independencia 

 

5. RESPONDER EL TALLER Y COPIAR PREGUNTAS Y 
RESPUESTA 

Sólo una respuesta es válida por pregunta. Haz clic en la respuesta que consideres correcta.  
Contesta todas las preguntas y haz clic en el botón Corregir para ver la solución.  
Si pulsas Restablecer podrás repetir la evaluación. 

1. Una novela contiene, en sus primeras 
páginas, una lista donde se indica en qué 
página empieza cada capítulo. ¿Qué es 
esto, según Word?  

a) Un índice. 

b) Una tabla de contenidos.  

c) Una tabla de imágenes.  

d) Una tabla de gráficos.   

2. Decidimos que nuestro libro de recetas 
dispondrá de un listado final de los 
principales ingredientes utilizados. ¿Qué 
utilidad de Word sirve a nuestro propósito?  

a) Un índice.  

b) Una tabla de contenidos.  

c) Una tabla de imágenes. 

d) Una tabla de gráficos.  

3. ¿Qué deberemos valorar de un 
documento a la hora de decidir si vale la 
pena incluir tablas de contenidos o índices?  

a) Si es lo suficientemente extenso 
como para que merezca la pena hacerlo.  

b) Si está bien estructurado.  

c) A y B son ciertas.  

d) A y B son falsas.  

.  

5. ¿En qué pestaña encontramos las 
opciones a las tablas de contenidos e 
índices?  

a) Inicio. 

b) Insertar. 

c) Referencias. 

d) Correspondencia.  

6. ¿Qué significa TOC en Word?  

a) Trastorno obsesivo compulsivo. 

b) Table of Contents. 

c) Tabla obsoleta de colores. 

d) Tabla de obturación de cabeceras.  

7. Una tabla de contenidos se puede crear 
prácticamente de forma automática si 
disponemos de una buena estructura de 
documento...  

javascript:%20void(0)
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a) con estilos de título correctamente 
aplicados. 

b) con los niveles de esquema 
correctamente aplicados en la vista 
esquema. 

c) A y B son ciertas. 

d) A y B son falsas.  

8. ¿Cómo actualizamos la tabla de 
contenidos de un documento?  

a) No podemos. Debemos volver a 
generarla si modificamos el texto original, 
pero como ya estará todo preparado no 
costará nada hacerlo. 

b) Pulsando el botón Actualizar tabla 
de la pestaña Referencias o la opción 
Actualizar campos de su menú contextual. 

 

 
 

 

 

6. jerarquizar un esquema En este ejercicio utilizaremos los 
niveles para. 

1. Trabajaremos con un documento en blanco  

Empezaremos por redactar el documento.  Puedes copiar y pegar el texto para no 

tener que redactarlo. 

2. - En la primera línea, escribe Análisis Matemático, que será el título del documento. 
- Escribe el resto de puntos del documento como ves a continuación O COPIA Y PEGALO 

1. Números Reales y Complejos.  

1.1. Números Naturales. 

1.2. Números Enteros. 

1.3. Números Racionales. 

1.3.1. El cuerpo de los números racionales. 

1.3.2. Existencia de números irracionales. 
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2. Sucesiones de Números Reales 

2.1. Conceptos generales. 

2.2. Convergencia. 

2.2.1. Sucesiones convergentes. 

2.2.2. Unicidad del límite. 

3. Series Numéricas. 

3.1. Conceptos generales: Ejemplos. 

3.1.1. Definiciones y clasificación. 

3.1.2. La serie geométrica. 

3.1.3. La serie armónica. 

3.2. Propiedades generales de las series. 

3.3. Series de términos positivos.  

3. Ya tenemos los puntos del documento redactado, ahora hay que crear el esquema 
asignándoles los tipos de niveles correspondientes a cada punto. Cambia a vista esquema 
desde la pestaña Vista > Esquema.  

 

4. Comprueba cómo cambia la vista y se añade la ficha Esquema a la cinta. 

5. Selecciona el título Análisis Matemático y pulsa sobre la herramienta Nivel de esquema 

para cambiar el nivel de Texto independiente a Nivel 1. 

6. Asigna a cada punto principal el Nivel 1. Los puntos afectados serán: 

1. Números Reales y Complejos. 

2. Sucesiones de Números Reales. 
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3. Series Numéricas. 

7. Asigna a cada punto dependiente el Nivel 2. Los puntos afectados serán:  

1.1. Números Naturales. 

1.2. Números Enteros. 

1.3. Números Racionales. 

2.1. Conceptos generales. 

2.2. Convergencia. 

3.1. Conceptos generales: Ejemplos. 

3.2. Propiedades generales de las series. 

3.3 Series de términos positivos. 

8. Asigna a cada punto terciario el Nivel 3. Los títulos de Nivel 3 son:  

1.3.1. El cuerpo de los números racionales. 

1.3.2. Existencia de números irracionales. 

2.2.1. Sucesiones convergentes. 

2.2.2. Unicidad del límite. 

3.1.1. Definiciones y clasificación. 

3.1.2. La serie geométrica. 

3.1.3. La serie armónica. 

9. Cambia a la vista Diseño impresión de nuevo para ver cómo han afectado estos cambios 
al aspecto. Observarás que se han aplicado los estilos correspondientes a cada nivel. 

10. Guarda el documento con el nombre Esquema matemáticas 

 

 
https://www.aulaclic.es/word-2016/secuencias/p17_crear_tdc_yt.htm 

https://www.aulaclic.es/word-2016/secuencias/p17_crear_tdc_yt.htm
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