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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Descripción de las herramientas para generar una tabla, una tabla de contenidos, y combinación de

correspondencia.
 Elaboración y modificación de una tabla, una tabla de contenidos, y combinación de correspondencia,

utilizando las diferentes herramientas para la edición de estas.
 Asume las herramientas de tablas, una tabla de contenidos, y combinación de correspondencia en sus

presentaciones o trabajos de la vida diaria.

 Lea y luego resuelva el taller
Introducción a las tablas de contenidos

Los índices y tablas de contenidos sirven para ayudar al lector a encontrar lo que está buscando. Word llama
tabla de contenido a lo que en España conocemos simplemente como índice y Word llama índice a lo que nosotros
llamamos índice alfabético.
Los índices y tablas de contenidos son muy útiles cuando estamos trabajando con documentos extensos. 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 intentar reflejar la estructura del documento y 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 está ordenado alfabéticamente. Como
ya dijimos, Word llama a índice lo que normalmente nosotros llamamos
índice alfabético, Utilizaremos la misma nomenclatura que Word. El índice
se suele colocar al final de un libro para encontrar términos importantes de
manera rápida y sencilla. En la imagen de la derecha podemos ver un trozo
de un índice.
Tabla de contenido: Una 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. Una tabla de contenidos puede contener o no el número de página y puede establecerse
un enlace directo a los puntos
contenidos en la tabla. La tabla de
contenido suele figurar al principio de
un libro y es lo primero que miramos
cuando queremos saber de qué temas
trata el libro.
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 de la derecha podemos ver un
trozo de una tabla de contenido.
Combinar correspondencia entre Excel y Word
Combinar correspondencia es una herramienta típica de Word, que se utiliza para generar tantos documentos
como destinatarios del mismo haya. Los documentos pueden ser cartas, etiquetas o sobres, aunque el uso más
extendido de la combinación de correspondencia son las cartas personalizadas.
Son necesarios dos archivos: uno con los datos de los destinatarios y otro con el documento (carta, sobre o
etiqueta) que se desea generar. El documento que almacena los datos debe tener formato de tabla, esto es con
filas y columnas, a cada una de las filas se le llama registro y a las columnas campos.
Ampliando un poco más estos dos conceptos:

Documento principal.
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Es el documento Word que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su valor del origen de datos.
Origen de datos.

Es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en el documento principal. Puede ser de distinta
naturaleza, por ejemplo, puede ser una tabla de Access, un libro de Excel, una lista de direcciones de Outlook,
una tabla de Word o se pueden introducir en el mismo momento de combinar.
Vamos a ver cómo utilizar Excel para almacenar datos y combinarlos con Word para generar cartas.
En el archivo de Excel hay que tener en cuenta:

 La primera fila debe tener rótulos o etiquetas.
 Es conveniente que en la hoja donde se encuentran los datos no haya más información.
 Los datos deben formar un rango regular sin filas o columnas en blanco.
 Que no tenga ningún título, de lo contrario es posible que se interprete como un campo o registro más.

Como ejemplo vamos a utilizar una lista de datos almacenada en Excel que tiene ocho columnas. El rango de la
tabla es A1:H23

En este archivo podemos añadir,
modificar y borrar datos, y lógicamente
todos los cambios que hagamos en Excel
se reflejarán después en el documento
combinado de Word. Introducimos los
datos en Excel y almacenamos el archivo
como clientes.xlsx.
Abrimos Word para crear la carta. En la

ficha Correspondencia, Iniciar combinación de correspondencia, Cartas.
A continuación, debemos establecer un vínculo entre este
documento y los datos almacenados en Excel; así que vamos
a la opción Seleccionar destinatarios, Usar lista
existente. Buscamos en la unidad y carpeta correspondientes
el archivo de Excel clientes.xlsx y lo abrimos. En el cuadro que

aparece a continuación indicamos en qué hoja del libro se encuentra la tabla con los datos.
En nuestro caso es la Hoja1, además
comprobamos que la opción La primera fila de
datos contiene encabezados de columna está
activada. Al volver al documento de Word
colocamos el cursor en el lugar adecuado para
insertar los datos de los destinatarios, y una vez
allí se insertan los campos de la Hoja1 del
archivo clientes.xlsx. Para eso vamos a volver
a Correspondencia, al grupo de
opciones Escribir e insertar campos y hacemos

clic sobre el icono Insertar campo combinado.
La lista que aparece muestra todos los
campos, los vamos seleccionando y
colocando según queremos que
aparezcan en cada una de las cartas.
Guardamos el archivo como carta a

clientes.docx. Ahora que la carta está vinculada a los datos, ya se pueden generar tantas como registros hay en
la tabla de Excel.



TALLER

 Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras

 Completa el párrafo con las siguientes palabras:

contenido texto Word
aplicar crear

Para __________ una tabla de ____________ que podrá mantener actualizada con gran
facilidad, en primer lugar, necesitará _________ los estilos de titulo al _______ que
desea incluir en dicha tabla. Luego, ________ la generará automáticamente a partir de
esos títulos.

 Completa el párrafo con las siguientes palabras:

tabla referencias estilo
banda actualizar Titulo

1. Para crear una tabla de contenido encontramos la herramienta en ___________
que esta ubicada en la _______ de opciones.

2. Los títulos deben ser seleccionados y se les debe cambiar el ________ por uno
de ___________, para poder hacer la tabla de contenido.

3. Si deseo modificar la tabla de contenido después de agregar o quitar títulos
debo utilizar la herramienta ___________  __________.

 Ordena la frase con estas palabras:
¿Qué es una tabla de contenido?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



 Sopa de letras de combinación de correspondencia. Encuentra las palabras.

 Completa el siguiente crucigrama de acuerdo con las pistas.
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Pistas
1. Documento de Word donde se utiliza un documento principal y un origen de datos.
2. Es el documento Word que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su valor del

origen de datos.
3. Opción que permite Elegir la carpeta de contactos de correo.
4. Opción que permite buscar el archivo que contiene el origen de datos.
5. Texto del documento que varía con cada destinatario.
6. Es el lugar donde se almacenan los datos que vamos a utilizar en el documento principal.
7. Redacción del documento que no cambia.
8. Aparece la opción Crear donde debemos hacer clic para introducir los valores.
9. Correspondencia que tiene una fila en el documento origen de datos.
10. Correspondencia que tiene una columna en el documento origen de datos



 Examen de refuerzo de conocimientos previos de Microsoft Word
Ana es una joven que a su corta edad le toco
colocarse a trabajar de secretaria en una empresa.

Consiguió el trabajo porque tenía algunos
conocimientos sobre sistemas, pero con el
programa de Microsoft Word no recuerda algunas
cosas, por lo que solicita de tu ayuda para
solucionar algunas cosas que le están pidiendo.

1. Elaborando una carta se encuentra que
necesita almacenarla en una USB y deciden
escoger la opción Guardar Como del menú
Archivo, y tú le sugieres esta porque te
permite….
a) guardar el documento en otro lugar o con

otro nombre
b) que nuestro archivo se guarde en el

portapapeles
c) al archivo guardarse en la carpeta mis

documentos
d) perder el archivo original de nuestro

computador
2. También le recomiendas que al Guardar un

documento deberá tener en cuenta
a) el nombre que le vamos a dar, para

encontrarlo posteriormente
b) la carpeta en que lo vamos a guardar,

para encontrarlo posteriormente
c) el tipo en que se guarda, que deberá ser

de tipo Word para poder editarlo
posteriormente con el mismo programa

d) todas las respuestas son ciertas
3. Y para comprobar que el documento si

guardo, observamos el nombre que se le
puso al archivo en
a) el Explorador de Windows
b) el menú archivo
c) la barra de título
d) la barra de estado

4.Ana te hace la siguiente pregunta ¿Qué
pasaría si pulsara la tecla SUPR cuando punto

de inserción está a mitad de palabra Señ or ?
a) se borraría la letra ñ. el resultado sería

Seor
b) se borraría la letra o. el resultado sería

Señr
c) se borraría toda la palabra.
d) no sucedería nada, porque supr sólo

funciona si el punto de inserción está al
principio o al final de la palabra, no a
mitad.

5. Ana por error le da clic sobre uno de los iconos
de vistas, por lo que quiere colocar el trabajo de
nuevo en la vista que se encuentra por defecto
en Word que es la de
a) diseño de impresión
b) lectura de pantalla completa
c) diseño web
d) borrador

6. Ana por error coloco en toda la carta el
nombre de Juan sabiendo que el correcto era
Juana por lo que fue al panel de búsqueda y
observo que al digitar la búsqueda, las
coincidencias...
a) Se mostraron en el Panel de navegación.
b) Se resaltaron en el propio texto, coloreando

su fondo.
c) A y B son ciertas.
d) A y B son falsas.
7. Ana quiere colocarle a la carta un
encabezado que sería el nombre de la
empresa, y un pie de página que serían los
datos de contacto de la empresa y el número
de hojas que contiene la carta.
Para hacer esto fue necesario que utilizara las
opciones ubicadas en el menú de
herramientas de
a) encabezado, pie de página y número de

página ubicado en la pestaña diseño de
página.

b) encabezado, pie de página y número de
página ubicado en la pestaña insertar

c) encabezado, pie de página y ubicado en la
pestaña diseño de página.

d) encabezado, número de página y ubicado en
la pestaña inicio.

8. Ana quiere colocar una parte del texto en el
formato en el que vienen los periódicos para
que se pueda leer con mayor facilidad por lo
que le recomiendas colocar el texto en

a) columnas
b) negrita
c) centrado
d) fuente más grande

9. Ana, quiere saber si una Tabla en Word es un
recuadro rectangular visible o invisible, que
permite que se le inserte dentro de ella…
a) texto
b) otras tablas
c) imágenes
d) Todas las anteriores
10. y le recomiendas que para modificar la tabla
y personalizarla con colores en el relleno, basta
con seleccionar las celdas y seleccionar la
herramienta de…..

a) Bordes
b) Relleno
c) Sombreado
d) Color de letra

11. Ana coloco una tabla con dos columnas
sabiendo que eran tres, tú que le recomendarías
para solucionar este evento.

a) eliminar lo hecho.
b) insertar una columna
c) insertar una fila
d) insertar otra tabla

12. como esta carta la mandara por medio del
correo electrónico de la empresa, quiere
colocarle un enlace para que lo lleve  a la página
web de la empresa. Esto lo hacemos por medio
de la herramienta de…
a) enlace
b) conexión
c) internet
d) hipervínculo
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EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre

completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de
entrega.

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso
cuaderno)

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba

fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1,
Nombre y apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


