
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: Tecnología e Informática  

GRADO: 6°                               PERIODO: 1        /2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Reconocer las partes y herramientas básicas de un procesador de texto. 

 Manipular las herramientas básicas de un procesador de texto para la realización de trabajos 

escritos. 

 Compartir sus conocimientos sobre procesadores de texto por medio de trabajos escritos. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE: PROCESADOR DE TEXTO WORD 

Temática de repaso  

ENTORNO DE WORD 

 

 

1. La barra de herramientas de acceso rápido  contiene, 

normalmente, las opciones que más frecuentemente se utilizan. Los botones 

son Guardar, Deshacer (para deshacer la última acción realizada) y Rehacer (para recuperar la acción 

que hemos deshecho) y Abrir. El último botón abre el desplegable para personalizar los botones que 

aparecen en esta barra. 

2. La barra de título, como ya hemos comentado, suele contener el nombre del documento abierto 

que se está visualizando, además del nombre del programa. 

3 y 4. La cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se trata de una franja que 

contiene las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en Word. Se organiza 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



en pestañas que engloban categorías lógicas, por ejemplo, Inicio, Insertar, etc. Para cada pestaña hay 

una cinta de opciones diferente. Las veremos en detalle más adelante. 

5. Los botones para cambiar la presentación de la cinta de opciones, minimizar, maximizar y cerrar. 

6. Las barras de desplazamiento permiten la visualización del contenido que no cabe en la ventana. 

Hay una para desplazar el documento de forma vertical y otra de forma horizontal. En la imagen sólo 

se ve la vertical. 

7. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, para apreciar en mayor detalle o 

ver una vista general del resultado. 

 
– Puedes pulsar directamente el valor porcentual (que normalmente de entrada será el tamaño real, 

100%). Se abrirá una ventana donde ajustar el zoom deseado. 

– O bien puedes deslizar el marcador hacia los botones – o + que hay justo al lado, arrastrándolo. 

 

8. Las vistas del documento definen la forma en que se visualizará la hoja del documento. Por defecto 

se suele mostrar en Vista de impresión. Esto significa que veremos el formato de la hoja tal cual se 

imprimirá. Otros modos son para leer y para diseño web. 

9. La barra de estado muestra información del estado del documento, como el número de páginas y 

palabras, o el idioma en que se está redactando. Podremos modificar esta información si hacemos clic 

sobre ella, ya que, realmente, son botones. 

 LA CINTA DE OPCIONES 

Hemos comentado que la cinta es la barra más importante de Word, porque contiene todas las opciones 

que se pueden realizar con los documentos. 

 

Las herramientas están organizadas de forma lógica en pestañas o fichas (Inicio, Insertar, Diseño…), 

que a su vez están divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen vemos la pestaña más 

utilizada, Inicio, que contiene los grupos Portapapeles, Fuente, Párrafo y Estilos. De esta forma, 

si queremos hacer referencia durante el curso a la opción Negrita, la nombraremos 

como Inicio > Fuente > Negrita. 



Para situarte en una ficha diferente, simplemente haz clic en su correspondiente nombre de pestaña. 

 Algunos de los grupos de herramientas de la cinta disponen de un pequeño botón en su esquina 

inferior derecha. Este botón abre un panel o cuadro de diálogo con más opciones relacionadas con el 

grupo en cuestión. En la imagen, por ejemplo, el cursor está situado en el botón que abre el 

panel Portapapeles. En el grupo Fuente abriríamos el cuadro de diálogo Fuente, y así 

consecutivamente. 

 

 Las pestañas pueden estar disponibles o no. La cinta tiene un comportamiento “inteligente”, que 

consiste en mostrar determinadas pestañas únicamente cuando son útiles, de forma que el usuario no 

se vea abrumado por una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, la ficha Herramientas de tabla no 

estará visible de entrada, únicamente se mostrará si insertamos una tabla en nuestro documento y la 

seleccionamos. 

Ésta función permite una mayor comodidad a la hora de trabajar, pero si en algún momento queremos 

ocultar o inhabilitar alguna de ficha de forma manual, podremos hacerlo desde el 

menú Archivo > Opciones >Personalizar Cinta de opciones, o pulsando con el botón derecho sobre 

la cinta de opciones y eligiendo Personalizar Cinta de opciones. Si quieres ver con detalle cómo hacerlo, 

visita el siguiente avanzado de personalización de la cinta de opciones. Además. 

En las últimas versiones de Word se apuesta por dotar de accesibilidad al programa, pudiendo 

controlarlo por completo mediante el teclado. 

Pulsando la tecla ALT entraremos en el modo de acceso por teclado. De esta forma aparecerán 

pequeños recuadros junto a las pestañas y opciones indicando la tecla (o conjunto de teclas) que 

deberás pulsar para acceder a esa opción sin la necesidad del ratón. 

 

Las opciones no disponibles en el momento actual se muestran con números con fondo gris en lugar 

de negro, por ejemplo, el 2 de la imagen que corresponde al comando Deshacer. 

Para salir del modo de acceso por teclado vuelve a pulsar la tecla ALT. 

 Mostrar/Ocultar la cinta de opciones. 

Si haces doble clic sobre cualquiera de las pestañas, la barra se ocultará, para disponer de más 

espacio de trabajo. Las opciones volverán a mostrarse en el momento en el que vuelvas a hacer clic en 

cualquier pestaña. También puedes mostrar u ocultar las cintas desde el botón  de la zona derecha 

superior que abrirá la ventana que se muestra a continuación, con tres opciones. 



 
Ocultar automáticamente la cinta de opciones. Mostrar sólo las pestañas. Mostrar pestañas y 
comandos. 
LA FICHA ARCHIVO 
La pestaña Archivo a diferencia del resto de pestañas, no contiene herramientas para la modificación 
y tratamiento del contenido del documento, sino más bien opciones referentes a la aplicación y al 
archivo resultante. Al situarnos en esta pestaña, se cubre el documento con un panel de opciones, es 
por ello que Microsoft ha llamado a esta vista la Vista Backstage. 
De hecho, su estructura es distinta al resto de fichas, por eso la vamos a comentar a partir de la 
siguiente imagen. 

 
FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Leer y resumir los conceptos anteriores. 
2. Realiza los dibujos de cada concepto. 
3. Responde los siguientes puntos: 

 Qué es procesador de texto y de dos ejemplos de procesadores de texto? 
 ¿Cuál es la función de Microsoft Word? 
 ¿Qué función cumple el cursor en un documento de Word? 

En la cinta inicio, ubicar la función fuente y responder: 
 ¿Qué es una fuente en Word? 
 ¿Cuáles son las herramientas de la opción fuente y explique su función? 

Teniendo en cuenta la opción párrafo responda: 
 ¿Qué es un párrafo en Word? 
 ¿Cuáles son las herramientas de la opción párrafo y explique su función? 
4. Dibuje la pantalla principal de Microsoft Word y ubique sus componentes. (ver primera 

imagen de la guía). 
 
Nota: El desarrollo de esta guía lo puedes enviar vía correo electrónico: 
laprofedetecnologia2830@gmail.com,   si no tienes herramientas tecnológicas lo puedes  
realizar en hojas de block en un trabajo muy bien organizado. 

      “Recuerda mantener la calma y quedarte en casa por tu seguridad y la de tu familia” 

¡Éxitos! 
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