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Grado: 6 °  Área:     Tecnología e Informática 

Docente :   Luis Fernando Caicedo   Balvin 

Tiempo de desarrollo: Ciclo   6  WEB Institucional: 

iecompartirm.edu.co 

Nombre del estudiante:   

NOMBRE DE LA GUÍA. 

Procesadores de    Palabra. 

Objetivo de aprendizaje:  

Capacitar al estudiante para analizar, interpretar y aplicar conocimientos informáticos en la solución de problemas, en el ámbito 

escolar, en el campo laboral y en la vida cotidiana y que le permita seguirse desarrollando intelectualmente a través de los estudios 

superiores por los que se incline. 

Introducción: 

Querido  estudiante : 

La siguiente guía te brinda la oportunidad de aprender sobre Sistemas  Operativos motivándote a trabajar de forma creativa, lo cual 

involucra la puesta en práctica de tus conocimientos, habilidades y actitudes. 

En este sentido, se asume la responsabilidad y el compromiso de trabajo en casa a través de medios escritos y virtuales, para 

alcanzar las metas acordadas, lo que implica el acompañamiento y apoyo por parte de los docentes y las familias con el fin de 

consolidar nuevos aprendizajes. 

De igual forma, mediante este trabajo se ejercitan capacidades cívicas como el diálogo, la empatía, la participación, la sana 

convivencia y el compartir en familia esperando las use para coordinar sus esfuerzos y alcanzar sus objetivos. 

Es importante que resuelvan las actividades planteadas y seguir las indicaciones de los docentes para llegar a feliz término y 

cumplirlas puntualmente, ya que se hará seguimiento al trabajo realizado. 

Debes ir desarrollando las actividades atendiendo a la siguiente programación en las fechas estipuladas: 

PROGRAMACION 

GRUPO DÍA CONTENIDO TEMA 

6.1 1 
 

Procesadores de  Palabra 

Mi primer documento 

El entorno de Word 2013  

 

 
 

6.2 2 
Procesadores de  palabra Mi primer documento 

El entorno de Word 2013  

 

6.1 3 
Procesadores de palabra Edición básica 

Guardar y abrir documentos 

 

 
 

6.2 3 
Procesadores de palabra Edición básica 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

https://www.aulaclic.es/word-2013/t_1_1.htm
https://www.aulaclic.es/word-2013/t_2_1.htm
https://www.aulaclic.es/word-2013/t_1_1.htm
https://www.aulaclic.es/word-2013/t_2_1.htm
https://www.aulaclic.es/word-2013/t_3_1.htm
https://www.aulaclic.es/word-2013/t_4_1.htm
https://www.aulaclic.es/word-2013/t_3_1.htm
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Guardar y abrir documentos 

 

 
 

 
A-MOMENTO DE EXPLORACIÓN  

Técnica Práctica para Aprender a Digitar 

 

Digitar información con precisión y rapidez es una de las competencias básicas demandas por 
la sociedad contemporánea, que debe ser atendida por las Instituciones Educativas. Para 
aprender a utilizar apropiadamente el Teclado, los expertos en el tema recomiendan enseñarlo 
en tres etapas: a) seleccionar y utilizar una técnica; b) lograr precisión en la digitación y c) 
alcanzar velocidad. Este documento atiende la primera etapa y se ocupa tanto del tema de 
reconocimiento del teclado como de un conjunto de ejercicios para memorizar la localización 
de cada una de las teclas y el dedo y mano con el que se deben pulsar. 

RECONOCER EL TECLADO 

El teclado es, hasta el momento, el principal dispositivo de entrada, del 
computador. Sus teclas, como se puede apreciar en la siguiente ilustración, están 
agrupas en cuatro zonas: alfanumérica, numérica, de navegación y de funciones. 

 
 

La zona alfanumérica del teclado es la más utilizada, en ella se encuentran 
números, letras, símbolos y signos de puntuación. Las teclas de esta zona están 
distribuidas en cinco filas conocidas con los nombres de “superior” (contiene 
números y símbolos), “dominante” (qwerty...), “guía” (asdfg...), “inferior” (zxcvb...) 
y“muda” (control, windows, alternativa, espacio...). 

 

https://www.aulaclic.es/word-2013/t_4_1.htm
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Al observar la ilustración anterior, se puede notar que las letras F y J, ubicadas en 
la fila “guía” tienen cada una un relieve (_) que sirve para los estudiantes ubiquen 
sobre ellas, como posición inicial de digitación, la punta de los dedos índice, de 
ambas manos. Por su parte, la fila “dominante” contiene cuatro vocales (e, u, i, o), 
esto hace que se la utilice para escribir la gran mayoría de las palabras del 
español. 

Para facilitar el aprendizaje de las teclas que le corresponden a cada mano, se 
recomienda trazar una línea en el teclado como se muestra en la siguiente 
ilustración: 

 
 

La separación se puede hacer en forma imaginaria o física (con cinta o con 
marcador indeleble). Esto permite al estudiante identificar con facilidad las teclas 
que le corresponden a cada mano. Adicionalmente, en la ilustración se indica con 
códigos numéricos y de colores, las teclas que le corresponden a cada dedo de 
cada mano. 

:  
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B-MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

PROCESADOR  DE PALABRA    MICROSOFT  WORD 

1.1 MI PRIMER DOCUMENTO  

ELEMENTOS  VENTANA DE  MICROSOFT WORD 

 

En el centro de la parte superior encontramos, la barra del título. En ella aparece el nombre del documento sobre el que 
estamos trabajando. Al lado aparece el nombre del programa, Word, en este caso porque estamos en la versión Word de 
escritorio. 

1.2 Inicio de  Word  

Sin abrir ningún documento, por defecto nos abre un documento en blanco y le asigna el nombre inicial Documento1. 
Cuando guardemos el documento le cambiaremos el nombre. 

Ahora vamos a explicar cómo escribir tu primer documento, y aprenderás cómo corregir los pequeños errores y cómo 
desplazarte por el documento. 

Al escribir un texto hay que teclearlo sin más. Observarás que los saltos de línea se realizan automáticamente al llegar al 
margen derecho. Si quieres realizar un cambio de línea de forma explícita, deberás utilizar la tecla INTRO (también se 
llama ENTER o retorno de carro). Se trata de una tecla grande situada en la zona derecha del teclado alfabético. Su dibujo 
representativo suele ser una flecha con la forma que indica que baja la línea y se sitúa al principio de la siguiente (a la 
izquierda). 
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Una pequeña barra vertical parpadeante  es la que marca tu posición en el texto. Se llama punto de 

inserción, porque allí donde esté situada es donde se introducirá el texto que escribas. Observarás que va 

avanzando según vas escribiendo. 

No confundas el punto de inserción con el puntero del ratón. 

El cursor tiene esta forma  cuando está dentro del área de texto, 

esta otra  cuando está encima de los menús, e incluso puede tomar otras formas que iremos viendo más 

adelante. 

Cuando mueves el ratón, lo que estás moviendo es el puntero; cuando pulsas las teclas de dirección del 

teclado, mueves el punto de inserción. 

Al escribir es habitual cometer errores, pero la redacción de textos en ordenador tiene la ventaja de facilitar 

su corrección. Para borrar texto disponemos de la tecla RETROCESO. Esta tecla suele encontrarse justo 

encima de INTRO y normalmente tiene dibujada una flecha larga hacia la izquierda. 

 

Cuando cometas un error, y te des cuenta inmediatamente, pulsa la tecla RETROCESO una vez para 

que retroceda una posición borrando la última letra tecleada. Si mantienes la tecla pulsada, seguirá 

borrando letra tras letra hasta que la sueltes, así que utilízala con cierto cuidado para controlar su 

efecto. 

Es posible que no te des cuenta del error hasta después de haber escrito unas cuantas letras más. En 

ese caso no sería factible que borraras toda la frase por un error que está al principio de la misma. Lo 

normal es que desplaces el punto de inserción hasta el error y una vez te hayas situado, utilices 

el RETROCESO. 

El desplazamiento, como ya comentamos anteriormente, se suele realizar con las flechas del teclado. 

Normalmente se encuentran en la zona inferior del teclado,  
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Cerca de la tecla INTRO. 

La tecla suprimir (DEL o SUPR) también borra una letra, pero la que queda a la derecha del punto de 

inserción. 

 

1.3. Guardar un documento 

Lo que se escribe se va almacenando en la memoria de tu ordenador; si apagases el ordenador, se 

perdería y no lo podrías recuperar. Con el comando Guardar quedará grabado en el disco duro del 

ordenador (o en un dispositivo externo, como una memoria usb) de forma permanente. 

Haz clic en el icono Guardar  de la zona superior izquierda o pulsa las teclas CTRL+G y aparecerá una 

ventana similar a esta. 

 

Aquí debes elegir en qué unidad guardas el archivo, para guardarlo en el disco duro de tu ordenador 

selecciona Equipo (más adelante veremos las otras opciones) y pulsa el botón Examinar para que se abra un 

cuadro de diálogo como el siguiente. 
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Para guardar un documento debes indicar el nombre con el que lo quieres guardar, el tipo de documento 

que estás guardando y la carpeta que contendrá tu documento. 

El nombre lo indicamos en el campo Nombre de archivo, donde ahora pone Notas escolares. 

El tipo del documento para los documentos Word será Documento de Word, que ya viene escrito por 

defecto. 

Los documentos dentro del disco duro están organizados en carpetas. Por defecto normalmente se 

guardarán en la carpeta Mis documentos. Pero siempre podrás elegir otra carpeta o incluso, como 

comentábamos, guardarlo en un disco extraíble. 

Una vez hayas definido los tres aspectos, deberás hacer clic en el botón Guardar. La barra de título 

indicará el nombre que le hayas dado en lugar de Documento1. 

1.4. CERRAR DOCUMENTO 
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Después de guardar un documento, Este continúa en nuestra pantalla y podemos seguir trabajando con él. 

Una vez que hemos acabado de trabajar con un documento debemos cerrarlo. 

Para cerrar un documento hacer clic en el botón  , y luego hacer clic en Cerrar. Si hemos hecho 

alguna modificación en el documento desde la última vez que lo guardamos, nos preguntará si queremos 

guardar los cambios; contestar que Sí. Al cerrar el documento veremos cómo este desaparece de la 

pantalla y vemos el fondo gris de la ventana Word. El programa sigue abierto, permitiéndonos crear un 

nuevo documento o abrir uno existente. 

Para practicar estas operaciones te aconsejamos realizar este ejercicio paso a paso: Crear y guardar 

documento 

1.5 ABRIR UN DOCUMENTO 

Para utilizar un documento que tenemos guardado debemos abrirlo. Para ello hacer clic en la 

pestaña  y seleccionar la opción Abrir, o bien pulsar las teclas CTRL+A. Aparecerá una ventana 

similar a la que vemos aquí. 

También aparecerá esta ventana si al abrir Word pulsas en Abrir otros Documentos. 

 

https://www.aulaclic.es/word-2013/epp_1_2_1.htm
https://www.aulaclic.es/word-2013/epp_1_2_1.htm
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Para abrir un documento de los que se muestran en la columna Documentos Recientes. basta con hacer 

clic sobre él. 

Si el documento que queremos abrir no se encuentra en esa lista hacer clic en Equipo y se abrirá una 

ventana como la que ves a continuación. 
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Aquí podremos hacer clic en una de las carpetas que se muestran o hacer doble clic en el botón Equipo, 

en ambos casos se abrirá una ventana como la siguiente 

 

Para abrir un archivo de los que aparecen en la ventana lo hemos de seleccionar haciendo clic sobre él 

(quedará marcado de color azul) y luego pulsar en el botón Abrir. Otra forma más rápida de abrir el 

documento es haciendo doble clic sobre él. Inmediatamente el documento aparecerá en nuestra 

pantalla. 

En esta ventana se ven todos los documentos que están en la carpeta seleccionada, en este 

caso Word2013, y también otras carpetas. Las carpetas tienen el icono  y hemos de hacer doble clic 

en ellas para abrirlas y ver los documentos (o subcarpetas) que contienen. 

Si no tenemos Word abierto y tenemos el archivo a mano en Windows y hacer doble clic sobre él será 

suficiente para iniciar el programa y mostrarlo. 
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1.7. Cerrar Word 

Una vez hemos acabado de trabajar con Word debemos cerrarlo. Para ello, pulsaremos el botón  y  

 

Escogeremos la opción Cerrar. La forma de proceder es la misma que cuando cerramos un documento, es 

decir, que también nos preguntará si conservar los cambios no guardados. La diferencia es que se 

cerrarán todos los documentos abiertos, en caso de que estuviésemos trabajando con más de uno. 

Las teclas rápidas para cerrar la aplicación son ALT+F4. 

Aunque la forma más normal de cerrar el programa es la misma que con la mayoría de ventanas en 

Windows, desde el aspa de la esquina superior derecha del programa.  

 

UNIDAD 2. EL ENTORNO DE WORD  

Vamos a ver los elementos básicos que componen la ventana de Word. Aprenderemos cómo se llaman, 

donde están y para qué sirven. También veremos cómo obtener ayuda. Cuando conozcamos todo esto 

estaremos en disposición de empezar a crear documentos en el siguiente tema. 

2.1. Elementos de la pantalla 

Al arrancar Word aparece una pantalla muy similar a la siguiente: 
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La ventana de Word se puede personalizar (lo veremos más adelante), para cambiar las herramientas y 

botones que hay disponibles, de modo que debes tomar las imágenes del curso como un recurso 

orientativo, que puede no ser idéntico a lo que veas en tu pantalla. 

Hemos incluido notas descriptivas de cada elemento. Es importante que te vayas familiarizando con los 

nombres de cada uno, para que sigas fácilmente las explicaciones, ya que se suelen utilizar estos 

términos. 

Comentemos, a grandes rasgos, las características de cada elemento. 

1. La barra de herramientas de acceso rápido  contiene, normalmente, las 

opciones que más frecuentemente se utilizan. El primer botón no pertenece realmente a esta barra y al 

pulsarlo abre un desplegable con las opciones de restaurar, mover, minimizar, maximizar y cerrar. Los 

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

recuperar la acción que hemos deshecho). El último botón abre el desplegable para personalizar los 

botones que aparecen en esta barra. 

2. La barra de título Suele contener el nombre del documento abierto que se está visualizando, además del 

nombre del programa. La acompañan en la zona derecha los botones minimizar, maximizar/restaurar y 

cerrar, comunes en casi todas las ventanas del entorno Windows. 
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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 

en pestañas que engloban categorías lógicas. Para cada pestaña hay una cinta de opciones diferente. 

Las veremos en detalle más adelante. 

5. Los botones para obtener ayuda, 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, si la hoja fuese más ancha que la ventana, también veríamos una barra de desplazamiento 

horizontal en la zona inferior. 

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

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 normalmente son realmente botones. 

10. 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. Veámosla con más detalle. 

 

Las herramientas están organizadas de forma lógica en pestañas o fichas (Inicio, Insertar, Vista...), que a 

su vez están divididas en grupos. Por ejemplo, en la imagen vemos la pestaña más utilizada, Inicio, que 
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contiene los grupos Portapapeles, Fuente, Párrafo y Estilos. De esta forma, si queremos hacer referencia 

durante el curso a la opción Copiar, la nombraremos como Inicio > Portapapeles > Copiar. 

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. personalizar los programas que utilizas es posible 

que también te interese aprender cómo exportar e importar la personalización del entorno . 

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

 

Controlarlo por completo mediante el teclado. 
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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 3 de la imagen que puedes ver al lado. 

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 

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

 

Ocultar automáticamente la cinta de opciones. Mostrar sólo las pestañas. Mostrar pestañas y comandos. 

 Modo Mouse/Modo Toque. 

11. La ficha Archivo 

La pestaña Archivo se encuentra destacada en color azul, ¿por qué? 

Porque, 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. 
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De hecho, su estructura es distinta al resto de fichas, por eso la vamos a comentar a partir de la siguiente 

imagen. 

 

Observarás que sus opciones no se encuentran en una ficha como las que hemos visto, con 

agrupaciones. Están situadas en forma de menú vertical. Esta pestaña equivalía al botón Office en la 

versión Word 2007, y en versiones anteriores era el menú Archivo. 

La principal característica de la ficha Archivo es que para cada comando de la parte izquierda aparecen 

unas opciones en la parte central, y a su vez, para cada una de estas opciones aparecen otras opciones 

más en la parte derecha de la pantalla. Por ejemplo, en la imagen vemos como el comando Abrir genera 

las opciones Documentos recientes, SkyDrive, ... y al seleccionar Documentos recientes aparece una 

lista con varios documentos recientes. 

 

Otra particularidad es la presencia del botón  para volver atrás que sólo aparece en la ficha Archivo. 
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12. Ayuda de Word. 

Tenemos dos métodos para obtener ayuda en Microsoft Word. 

Ayuda contextual. Consiste en colocar el cursor sobre un icono y esperar dos segundos para que aparezca 

una ventanita con la explicación sobre la función de dicho icono. Por ejemplo, en la siguiente imagen 

vemos la explicación sobre el icono Borrar todo el formato. 

 

TEMAS DE AYUDA. 

Si con la ayuda contextual no tenemos suficiente, podemos hacer clic en el enlace ? Mas información y se 

abrirán los temas de ayuda de Word (la Ayuda propiamente dicha) relativos a ese icono. 

Otras dos formas de llamar a la Ayuda son utilizar la Cinta de opciones, haciendo clic en el interrogante de 

la zona superior derecha  y otro forma consiste en utilizar la tecla F1. Aparecerá la ventana de 

la Ayuda desde la cual tendremos que buscar lo que deseemos. 

Si utilizas el botón  o la tecja F1 para acceder a la Ayuda, accederás a una ventana como la de la 

siguiente imagen. 
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En esta pantalla puedes ver varias secciones. 

En la parte superior tenemos un menú con diversos botones . 

  

Botones básicos de navegación: Adelante, Atrás. Y la opción para volver a la página de Inicio. 

Y botones de acción que te permitirán Imprimir o Cambiar tamaño de fuente, que te ayudará a ver más 

grandes (o pequeñas) las letras de la documentación. 

La sección Búsquedas populares nos muestra los temas sobre los que se solicita ayuda más 

frecuentemente. 

La sección Introducción nos presenta las novedades de Office, métodos abreviados del teclado y 

en Cambiar a Office 2013 podemos descargarnos vídeos de formación. 

 La sección Conceptos básicos y avanzados nos muestra temas interesantes para aprender Word. 

En la parte derecha hay unas flechas  que nos llevan a la página web de Microsoft para obtener 

más ayuda en línea. 

En esta edición de Office, la ayuda se encuentra, fundamentalmente, en la red. Si no dispones de conexión 

a Internet aparecerá un mensaje indicándolo, en ese caso sólo podrás obtener ayuda básica escribiendo 

en el cuadro de búsqueda. 

UNIDAD 3. EDICIÓN BÁSICA  

Aprenderemos lo necesario para editar documentos: Cómo desplazarnos, seleccionar, eliminar, copiar, 

pegar y deshacer. También veremos cómo buscar y reemplazar palabras y las distintas formas de ver un 

mismo documento. 

1. Introducción de datos 

Hemos visto que escribir nuestro primer documento básicamente se trata de teclear el texto y controlar 

siempre dónde está situado el punto de inserción. En este apartado vamos a ver algunas consideraciones 

útiles a tener en cuenta, dejando de lado las cuestiones estéticas y de formato que veremos más adelante. 

En el documento podemos definir qué texto es el título, cuál el subtítulo, y cuál los párrafos de contenido. 

Ésta distinción no es únicamente estética, sino que ayuda a Word a hacerse una idea de la estructura del 
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documento y esto a la larga nos ayudará en nuestro trabajo. Un documento bien estructurado siempre es 

más sencillo de manejar, facilitando por ejemplo la posterior creación de índices. 

Desde la pestaña Inicio > grupo Estilos, encontramos un cuadro que nos permite elegir el tipo de texto que 

vamos a introducir. 

 

De este modo, si pulsas Título 1 y a continuación escribes algo, se considerará que el texto introducido es 

un título. De alguna forma es como etiquetar cada uno de los elementos del archivo. 

Al pulsar INTRO, Word asumirá que quieres cambiar de elemento y pasará al formato Normal. Pero 

siempre puedes cambiarlo, por ejemplo, para elegir insertar un Título 2 (que supone un nivel más bajo en 

la jerarquía estructural) para incluir un subtítulo. 

Si quieres que un determinado texto se tenga en cuenta como párrafo, deberás elegir el estilo Párrafo. 

Veremos en detalle los estilos más adelante. 

Como ya sabes, Word se encarga de que el texto que vas introduciendo se contenga dentro de unos 

márgenes y pasa a la línea inferior cuando alcanza el margen derecho. Pero conviene saber que, si algún 

momento quieres realizar un salto de línea de forma voluntaria, lo puedes hacer con la combinación de 

teclas MAYÚS+INTRO. 

A primera vista el resultado será el mismo que si pulsaras simplemente INTRO, pero no es así. Si 

pulsas INTRO lo que Word interpreta no es un salto de línea, sino la intención de empezar un nuevo 

párrafo. En tus inicios esto carecerá de importancia, pero a medida que vayas aprendiendo a dar formato 

estableciendo una distancia entre párrafos concreta o utilizando la sangría, sí que puede afectar al 

resultado final. 

 Los saltos de página se insertan automáticamente cuando llegamos al margen inferior de una página y 

seguimos escribiendo. También se pueden insertar de forma manual si queremos pasar a la página 

siguiente aunque no hayamos llegado al final, desde la pestaña Insertar > grupo Páginas > opción Salto de 

página.  
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La herramienta Mostrar todo te permite saber si un texto ha sido dividido en bloques mediante saltos de 

línea o mediante párrafos. La encontrarás en la pestaña Inicio > grupo Párrafo. Tiene el siguiente 

aspecto: . Si la utilizas, el documento se llenará de marcas como las que ves en la imagen. 

 

En el ejemplo, hemos escrito la primera frase y luego hemos pulsando MAYÚS+INTRO para realizar un 

salto de línea. Luego, hemos continuado escribiendo y, tras el punto final, hemos pulsando INTRO para 

empezar un párrafo nuevo. 

Fíjate que, además de los saltos de línea y los cambios de párrafos también se muestran otros símbolos 

como un punto medio que señala que hay un espacio separando las palabras, o una marca de salto de 

página. 

Para ocultar de nuevo estas marcas debemos pulsar de nuevo el botón . 

 

3.2. Insertar símbolos 

Insertar texto no tiene secreto, únicamente hay que escribirlo, pero ¿qué ocurre si 

queremos insertar algún símbolo o un carácter especial? ¿O si queremos insertar 

ecuaciones matemáticas? 

En tal caso deberemos ir a la pestaña Insertar > grupo Símbolos. 
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El botón Ecuación nos permitirá acceder a una herramienta específica que facilita 

la inserción de ecuaciones.  

Desde el botón Símbolo, en cambio, accederemos a caracteres especiales como 

símbolos monetarios, el símbolo del copyright o de registro, etc. Si no encuentras 

el que necesitas en el submenú que se despliega, haz clic en Más símbolos.... Se 

abrirá una ventana como la siguiente: 

 

El funcionamiento es muy sencillo: al hacer doble clic sobre un símbolo, o 

seleccionarlo y pulsar el botón Insertar, se incluirá en el documento allí donde 

esté situado el punto de inserción. La ventana no se cerrará hasta que 

pulses Cancelar o Cerrar, de esta forma te permitirá insertar varios símbolos sin 

tener que abrir cada vez la ventana. 

Los símbolos disponibles dependen del tipo de fuente que se utilice, por ello 

podrás cambiar la fuente en el desplegable Fuente de la parte superior. Luego, 
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podremos seleccionar en desplegable Subconjunto el tipo de símbolo que 

buscamos, para filtrar el resultado. 

Un truco: Si un símbolo lo utilizas con regularidad, selecciónalo y observa las 

teclas que lo insertan automáticamente en la zona inferior. Así no tendrás que 

recurrir cada vez al cuadro de diálogo. Por ejemplo, en la imagen hemos 

seleccionado el símbolo del euro (€), las teclas son ALT+CTRL+E. Si te resulta 

compleja esa combinación, la puedes cambiar por otra desde el botón Teclas.... 

 

C.   MOMENTO DE  TRANSFERENCIA 

ACTIVIDAD  No  1 

Analiza detenidamente la información presentada en la guía  y responde   las preguntas. 

Fecha de entrega      Día     4      del Ciclo  6    

Desarrolla LAS  SIGUIENTES  ACTIVIDADES: 

Pregunta  No1 

Observa las imágenes   Cual corresponde   a la Ventana  que nos permite la opción Guardar. 

      A 

 

 

 

B. 
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c.  

. D 

 

PREGUNTA  No2 

2- Seleccione la respuesta Correcta : 

Relacione el concepto    

Lo que se escribe se va almacenando en la memoria de tu ordenador; si apagases el ordenador, se perdería y no lo 
podrías recuperar. Con el comando Guardar quedará grabado en el disco duro del ordenador (o en un dispositivo externo, 
como una memoria usb) de forma permanente.. 

a-Copiar. 

b-Guardar. 

c-Cortar 

d-Pegar 

Pregunta  No3 

3- Al escribir un texto hay que teclearlo… Si quieres realizar un cambio de línea de forma explícita, deberás utilizar la      

     Tecla. 

a-  

b-  

c-   
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d.  

Pregunta  No 4 

Completar el texto 

4- Es la que marca tu posición en el texto. Se llama ____________      , porque allí donde esté situada es donde se 

introducirá el texto que escribas. Observarás que va avanzando según vas escribiendo. 

Selecciona la palabra  para completar el texto. 

a-  Cursor 

b- Punto de  inserción 

c- Botón de  Inicio 

d-Barra de acceso rápido. 

5- La  imagen corresponde a la opción: 

a 

a- Guardar 

b-Cerrar 

c-Copiar 

d-Pegar 
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Pregunta  No 5 

5- Entorno de  Microsoft  Word.      Relacione los conceptos.      

Seleccione la opción correcta. 

Contiene, normalmente, las opciones que más frecuentemente se utilizan. El primer botón no pertenece realmente a 

esta barra y al pulsarlo abre un desplegable con las opciones de restaurar, mover, minimizar, maximizar y cerrar. Los 

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

acción que hemos deshecho). El último botón abre el desplegable para personalizar los botones que aparecen en 

esta barra. 

a- Acceso rápido   

b- La barra de título  

c- La cinta de opciones   

d- Las barras de desplazamiento   

 

Pregunta  6 

6- Entorno de  Microsoft  Word.    

 Relacione los conceptos.     Seleccione la opción correcta. 

Suele contener el nombre del documento  abierto que se está visualizando, además del nombre del programa. La 

acompañan en la zona derecha los botones minimizar, maximizar/restaurar y cerrar, comunes en casi todas las 

ventanas del entorno Windows. 

a-Cinta opciones  

b- Barra  Titulo 

 

c- Desplazamiento 

d-Botones
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Pregunta  N° 7 

7-  Esta imagen corresponde   a: 

 

a-Cinta de opciones 

b-Barra de titulo 

c-Desplazamiento 

d- Botones 

 

Pregunta  No 8 

 La ficha Archivo   la podemos llamar   Vista Backstage  por: 

a- Al situarnos en esta pestaña, se cubre el documento con un panel de opciones,  

b- La pestaña Archivo se encuentra destacada en color azul. 

c- Ayuda contextual 

d- Muestra los temas sobre los que se solicita ayuda 

 

Pregunta  No  9 

Elabora un listado de los procedimientos para la introducción de datos   en la edición de un documento.? 

Pregunta  No 10 

Seleccione la respuesta correcta. 

 Relaciona los conceptos. 
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El botón Ecuación nos permitirá acceder a una herramienta específica que facilita la 

inserción de ecuaciones.  

 

a- Desde el botón Símbolo 

b- El botón Ecuación  

c- Las teclas son ALT+CTRL+E. 

d- Barra de titulo. 

 

ACTIVIDAD  No 2 

PRUEBA  Procedimental 

Elabora un Mapa  Conceptual     en   Microsoft Word   

Ej:     

Procedimiento: 

a-Insertar 

b-SmarTArt 

c-Selecciona el  modelo 

Tema. 

Entorno Microsoft  Word. 
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MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿**Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de 

ser muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Elementos de la ventana  de Microsoft  Word    

Como Guardar  documentos    

Identificar el entorno de Word    

Elementos de la barra de opciones.    

 

RUBRICA. 

Conceptual         20 

Actitudinal           20 

Procedimental    20 

Autoevaluación   40 

 

FECHA DE ENTREGA    ACTIVIDADES. 

 

No1 

Día   4 l Ciclo 6 

No2 

Día   6   Ciclo 6 

 

 

OBSERVACIONES: 

Todas  las actividades  están disponibles en el LMS:   compartirie.neolms.com 

Se programaran  momentos de retroalimentación por    la plataforma  lms. compartiie.neolms.com 

 a través de debates  , Foros  y    Zoom. 

  

 

                    

 
 

 

 

 


