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Introducción a la Informática 
 

La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la 
información, utilizando sistemas computacionales, generalmente implementados como dispositivos 
electrónicos. También está definida como el procesamiento automático de la información. 

 

Conforme a ello, los sistemas informáticos deben realizar las siguientes tres tareas básicas: 
Entrada: captación de la información. 
Proceso: tratamiento de la información. 
Salida: transmisión de resultados. 
 

En la informática convergen los fundamentos de las ciencias de la computación, la programación y 
metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de computadores, las redes de computadores, 
la inteligencia artificial y ciertas cuestiones relacionadas con la electrónica. Se puede entender por 
informática a la unión sinérgica de todo este conjunto de disciplinas. 

 

Entre las funciones principales de la informática se cuentan las siguientes: 
 Creación de nuevas especificaciones de trabajo. 
 Desarrollo e implementación de sistemas informáticos. 
 Sistematización de procesos. 
 Optimización de los métodos y sistemas informáticos existentes. 

 

¿Qué es la información?  
 

La información se puede tomar en 2 direcciones: 
Es toda forma de expresión o representación de hechos, objetos, acontecimientos, ideas, sentimientos y 
sensaciones. 
 

La forma de la información es una representación arbitraria y simbólica previamente decidida y aceptada 
por el hombre.  
 

La informática solo se interesa por las formas de la información e incluso solo se ocupa de la información 
que puede tratarse automáticamente.La información que puede tratarse automáticamente esta formada 
por un conjunto de elementos (numéricos, alfabéticos o símbolos) cuyo significado sea explícito o pueda ser 
obtenido por algún medio. 

 

La información también podemos clasificarla como un conjunto de datos mensurables. 
Los datos son cifras, magnitudes, principios, etc. Que por si solos no nos dicen mucho. La información surge 
cuando estos datos son procesados y se convierten en algo que tiene sentido. 
 

Tecnologías de la información.  
 

Las tecnologías de la información son todos aquellos miembros electrónicos que almacenan, crean, 
recuperan, y transmiten información en grandes cantidades y a gran velocidad, entre estos medios están: 
ordenadores, microelectrónica, telecomunicaciones como instrumentos para el manejo de la información. 

 

* La evolución de los ordenadores: cada vez se están fabricando ordenadores más baratos y rápidos y con 
más prestaciones 
* La irrupción de los ordenadores en todos los ámbitos: cada vez es más frecuente la informatización de 
tareas en campos como la administración, industria, comercio, educación, e investigación. 
* La utilización de la tecnología multimedia: proporciona el soporte adecuado para almacenar y manipular 
fácilmente todo tipo de información: textos, gráficos, sonidos, imágenes, videos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=sinergia
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* Aparición del Módem: El Módem hizo posible la comunicación entre ordenadores a través de la línea 
telefónica. 
* Avance de las telecomunicaciones: cuya tecnología va evolucionando vertiginosamente debido a: aparición 
de las redes telefónicas digitales; descubrimiento de la fibra óptica como medio de transmisión; utilización 
de los satélites artificiales de comunicación.  
 

Actividad 1: En el reverso de la hoja realizar un cuadro sinóptico con los temas “Introducción a la 
informática, Que es la información y Tecnologías de la información”.  

 

SÍNTESIS HISTÓRICA DE LAS GENERACIONES DE COMPUTADORAS 
 

Según el índice de evolución de los componentes electrónicos  y de la relación costo / rendimiento, los 
computadores se suelen clasificar en generaciones: 

 

• Primera Generación: fueron las primeras máquinas electrónicas, muy grandes y sumamente caras. Estaban 
formadas por válvulas o tubos al vacío. La unidad de procesamiento utilizaba tarjetas perforadas. 

 

La computadora más exitosa de esta generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios centenares. 
 

• Segunda Generación: Inicia en 1958, cuando se sustituyeron los tubos de vacío por transistores y se 
empiezan a usar las memorias de núcleos magnéticos. Eran más pequeños, se les llamó minicomputadores, 
si un mainframe costaba 1’000.000 de dólares, un minicomputador podía costar unos 120.000 y poseía una 
mayor capacidad de procesamiento. 

 

Se programaban en nuevos lenguajes, llamados de alto nivel, con cintas perforadas o cableado proveniente 
de un tablero. La programación era a la medida de cada computador. 

 

• Tercera Generación: Se considera su inicio a partir de 1965. En ese entonces se conectaron varios 
transistores por medio de pistas metálicas, es decir, se obtuvieron  los circuitos integrados o “chips”, que son 
microcircuitos capaces de realizar las mismas funciones que cientos de transistores. Eran computadores de 
tamaño mediano y más baratos. Se manejaban mediante los lenguajes de control de los sistemas operativos. 

 

• Cuarta Generación: En los setentas aparecieron los microprocesadores, circuitos integrados de alta 
densidad con una gran velocidad. Un microprocesador es la integración de todos los elementos básicos del 
ordenador en un solo circuito integrado. Los microcomputadores eran muchísimo más pequeños y baratos, 
por lo que su uso se extendió al sector industrial. Es la época del nacimiento de los computadores personales 
o PC y de los dispositivos externos de apoyo. 

 

• Generación Posterior y La Inteligencia Artificial (1982- ): Es la generación de las aplicaciones que afectan a 
casi todos los campos de la actividad humana: educación, medicina, hogar, comercio, agricultura, 
administración, diseño, ingeniería, etc. 

 

El propósito de la Inteligencia Artificial es equipar a las Computadoras con "Inteligencia Humana" y con la 
capacidad de razonar para encontrar soluciones. La inteligencia artificial recoge en su seno los siguientes 
aspectos fundamentales: los sistemas expertos, el lenguaje natural, la robótica, el reconocimiento de voz, 
etc. 

 

Un sistema experto es un sofisticado programa de computadora, posee en su memoria y en su estructura 
una amplia cantidad de saber y, sobre todo, de estrategias para depurarlo y ofrecerlo según los 
requerimientos, convirtiendo al sistema en un especialista que está programado. 
El lenguaje natural, consiste en que las computadoras (y sus aplicaciones en robótica) puedan comunicarse 
con las personas sin ninguna dificultad de comprensión, ya sea oralmente o por escrito: hablar con las 
máquinas y que éstas entiendan nuestra lengua y también que se hagan entender en nuestra lengua. 
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La robótica, es la ciencia que se ocupa del estudio, desarrollo y aplicaciones de los robots.   Los Robots son 
dispositivos compuestos de sensores que reciben Datos de Entrada y que están conectados a la 
Computadora.  Esta recibe la información de entrada y ordena al Robot que efectúe una determinada acción 
y así sucesivamente. 
Las aplicaciones de reconocimiento de la voz tienen como objetivo la captura, por parte de una 
computadora, de la voz humana, bien para el tratamiento del lenguaje natural o para cualquier otro tipo de 
función. 

 
Actividad 2: en el reverso de la hoja, diseñar una línea de tiempo con el tema “Síntesis Histórica de 

las Generaciones de Computadoras”, investigando puntos relacionados para enriquecer el trabajo. 
 

CAMPOS DE ACCIÓN O APLICACIONES DE LA COMPUTACIÓN EN LA SOCIEDAD 
 

Se  mencionan  algunos campos de acción de la informática en nuestras vidas y en nuestra sociedad: 
 

1.- COMUNICACIONES  
La tecnología electrónica, con sus microprocesadores, memorias de capacidad cada vez más elevada y 
circuitos integrados, hace que los cambios en el sector de las comunicaciones puedan asociarse a los de las 
computadoras. 
Conla miniaturización de los componentes, la reducción de los costosde fabricación y el aumento de la 
fiabilidad de los dispositivos, ha permitido una incorporación masiva de las técnicas digitales a los equipos 
de telecomunicación. La importancia de la digitalización de dichos equipos radica, sobre todo, en una 
mejoría notable de la calidad de los servicios ofrecidos 

 

2.- EDUCACIÓN 
Los desarrollos en el campo de la informática que se han venido dando en los últimos años, tienen un 
impacto muy grande en el proceso educativo de todos los niveles, desde los niños pequeños que apenas 
comienzan a recibir una enseñanza formal hasta los más altos niveles de educación superior. 
 Ahora ya un estudiante no aprende solamente de los libros impresos o de la cátedra de un docente, sino que 
tiene la posibilidad de instruirse virtualmente a través de libros electrónicos, enciclopedias virtuales, 
publicaciones educativas en Internet, sitios interactivos con diversas imágenes y sonidos o multimedia, 
gráficos, etc.  
Existen también instituciones formales de educación virtual, es decir que la informática no solamente 
contribuye a la educación de una manera autodidáctica, sino también proporciona procesos eficientes y 
formales de educación, donde se brindan todos los libros virtuales y manuales que el estudiante necesita así 
como también se brindan recursosmediante los cuales el estudiante pregunta a su instructor por correo 
electrónico todas sus dudas y también puede hacerlo en tiempo real o por mensajería instantánea.  
Lo más importante es saber orientar los recursos y oportunidades que tenemos actualmente, pues los 
grandes saltos que se han dado en los últimos años en el desarrollo informático, debe beneficiar e impactar 
positivamente la metodología educativa y de aprendizajeen todos los niveles de enseñanza, desde los niños 
en las edades escolares hasta las universidades y estudios avanzados.  

 

3. INTERNET 
Internet es el resultado de la conexión de miles de redes informáticas ya existentes, por eso se le ha llamado 
también la red de redes. Unos protocolos de comunicación adecuados permiten que cualquiera de los 
usuarios que navegan por una de estas redes interconectadas pueda acceder sin problemas a las otras y, de 
este modo, enviar mensajes y recibir informaciones de otros usuarios. 
El primer paso para acceder a Internet, y a todas las redes que forman esta gran red de redes, es disponer de 
un proveedor que nos dé acceso a la red: una empresao institución que disponga de los elementos de 
conexión necesarios y a través de la cual nosotros, a nuestra vez, entramos en Internet. En cuanto se dispone 
de dicha conexión estamos en disposición de mover la información entre distintos servidores mediante los 
sistemas de transferencia de archivos 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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4. APLICACIONES INTEGRADAS 
Existen en el campo de la computación unas aplicaciones de carácter general, que se utilizan en muchos 
campos, como el de la industria, la enseñanza, los deportes, etcétera. Básicamente, estas aplicaciones 
constan de cuatro apartados: 

a) Proceso o tratamiento de textos. 
b) Hojas electrónicas o de cálculo, gráficos y tablas. 
c) Bases de datos. 
d) Presentaciones.  
 

5. SECTOR COMERCIO 
Las computadoras también han llegado al mundo de los negocios y del comercio, realizando funciones no 
sólo de cajas registradoras, sino también de herramientas para almacenar datos, calcular costos, mantener 
almacenesal día, etcétera. Permiten, en definitiva, llevar este tipo de empresas de una manera más 
organizada y tener siempre una visión de conjunto lo más aproximada posible a la realidad, con todos los 
datos al día, y poder hacer un cálculo muy exacto de su rentabilidad. 
El análisis de esta situación ha llevado a los fabricantes de cajas registradoras y de computadoras a 
desarrollar y ofrecersolucionescomputacionales para facilitar la gestión de los negocios, permitiendo 
comparar mejor, adecuar los productos ofrecidos a la demanda, anular los productos que tengan poca salido 
o rotación y optimizar el inventario para que se produzca menor cantidad de material inmovilizado. 

 

6. COMERCIO ELECTRÓNICO 
El Comercio Electrónico es toda aquella transacción comercial que se realiza por medios electrónicos de 
transmisión de datos, definición que cobra especial significado cuando se suma Internet a estas 
posibilidades.  
Los mecanismos técnicos del Comercio Electrónico permiten realizar compras en línea mediante catálogos y 
tiendas. El proceso de compra en una tienda utiliza el método del carro de la compra en un supermercado: se 
añade o elimina productos del carrito de compras y se realiza el pago cuando se ha concluido.  
Como un gran adelanto tecnológico, el Comercio Electrónico es un medio de hacer negocios en Internet. En 
general sabemos que es la compra y venta de bienes y servicios en Internet, pero también incluye las 
operaciones comerciales con socios de venta y proveedores por medios electrónicoscuyo fin es el de 
automatizar, acelerar y simplificar procesos de negocio tales como el control de existencias y los pagos.  

 

7. ARQUITECTURA, DISEÑO Y FABRICACIÓN 
Otros campos con gran aplicación de la computación son el diseño asistido por computadora (CAD) y la 
fabricación asistida por computadora (CAM). Los efectos se multiplican cuando actúan simultáneamente. 
La utilización de la computadora en estos procesos surgió en las grandes compañías americanas para reducir 
los costos de producción. Las herramientas reprogramables son máquinas capaces de fabricar diferentes 
piezas con sólo pequeños cambios y ajustes (por ejemplo, un soldador automático); estos cambios y ajustes 
se reducen a la secuencia de órdenes que se han de ejecutar (moverse dos centímetros a la izquierda, soldar, 
etc.). Se trata de pequeñas computadoras especializadas en unas acciones determinadas.  

 

8. MEDICINA  
Desde hace varias décadas, las computadoras ayudan a los profesionales de la medicina en su larga lucha 
contra la enfermedad. Desde la gestión administrativa de la pequeña consulta de un médico, hasta la de un 
gran hospital, o la ayuda en las exploraciones radiológicas. También ofrecen una gran ayuda en el campo de 
la investigación médica, farmacéutica, biológica, química, etc., aspectos todos ellos relacionados con la 
lucha de los médicos para conseguir un buen nivel de salud en las personas. 
En la medicina especializada, las computadoras reducen la posibilidad de error en el diagnóstico y aceleran 
su formulación, con lo que se gana un tiempo que a veces puede ser vital para el paciente. También ponen al 
alcance del personal médico un gran banco de datos con los historiales médicos, tratamientos de 
enfermedades, estadísticas nacionales de epidemias, etcétera.  

 

9. AUTOMÓVILES 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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No sólo se trata de las computadoras de a bordo, que controlan las partes fundamentales del vehículo y que 
informan verbalmente de las incidencias, sino de aplicaciones que afectan a la seguridad mediante 
automatismos muy eficaces, como es el caso de algunos sistemas de frenos, del colchón de aire, del control 
de la velocidad del vehículo al tomar una curva, o bien de la regulación automática de la velocidad para que 
no peligren la estabilidad y el dominio del automóvil. 
El automóvil del futuro no sólo tendrá automatizados sus elementos mecánicos y sus funciones internas, sino 
que los microprocesadores controlarán elementos externos. Para ello dispondrá de radar y de un sistema 
computacional que advertirá al conductor de la posibilidad o imposibilidad de realizar un adelantamiento y 
estará alerta para frenar automáticamente en situaciones de peligro inminente de choque. 

 

10. SISTEMAS DOMÉSTICOS DE CONTROL 
Consisten en mecanismos de control remoto diseñados para su uso en domicilios particulares. Con un 
sistema de este tipo y una instalación adecuada de periféricos, es posible controlar y operar sobre todos o 
casi todos los elementos de la casa. El sistema dispone de una unidad central que permite programar digital 
o gráficamente las funciones deseadas y ordenar su ejecución de manera inmediata o diferida. Una 
instalación o red especial transmite las señalescodificadas que emite un módulo central. Desde este módulo 
se pueden conectar los electrodomésticos, encender o apagar las luces, poner en marcha la cafetera, regular 
la calefacción o el aire acondicionado, supervisar el funcionamiento de la lavadora o del horno de cocina, 
preparar el baño a la temperatura y hora prefijadas... 

 

11. SIMULACIÓN 
Una de las maneras más importantes en que las computadoras ayudan al hombre a realizar planificaciones 
para el futuro es la simulación. Mediante esta técnica se construye un modelo de un determinado proceso a 
base de relaciones matemáticas y se prueba antes de que el proceso se ponga en marcha de manera 
definitiva. 
La computadora es una herramienta casi imprescindible en los estudios de simulación, al poder generar en 
muy poco tiempo muchos miles (o quizá millones) de condiciones diferentes que pueden tener influencia en 
el modelo, así como también registrar y ordenar todos los resultados obtenidos. Las simulaciones, antes de 
construir un modelo definitivo o antes de tomar una decisión, ayudan a prever equivocaciones costosas y a 
identificar nuevas posibilidades. 

 

12. ANIMACIÓN 
La técnica de la animación por computadora proporciona a los medios audiovisuales muchas posibilidades 
de manipulación de imágenes y de producción de efectos especiales. Esto no solamente se aplica a la 
realización de películas y reportajes, sino que también suele utilizarse en los anuncios en televisión. 
Sin embargo, la animación no se aplica sólo en productos de entretenimiento, sino que hay otras 
posibilidades más reales, como películas médicas aplicadas a la enseñanza en las que se muestra el interior 
del cuerpo humano; por ejemplo, el movimiento de la sangre a través de las venas, de las arterias y del 
corazón. 

 
Actividad 3: en el reverso de la hoja ycon el tema “Campos de Acción…” realizar un mapa mental 

tomando en cuenta los doce puntos descritos anteriormente. 
 

APLICACIONES A DIVERSAS ÁREAS 
 

1. Procesamiento de datos administrativos  
Este es el campo de aplicación más extendido. Trata de automatizar las funciones de gestión típicas de una 
empresa.  
Ejemplo:  

 Contabilidad. Control de caja.  

 Procesamiento de pedidos. Facturación.  

 Control de proveedores y clientes.  

 Control de almacén.  

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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 Control de producción y de productividad.  

 Gestión de personal. Nóminas.  

 Planificación y control de proyectos grandes y complejos.  

 Gestión bancaria (control de clientes, gestión de cajeros automáticos, etc.).  

 Sistemas de gestión de terminales punto de ventas (cajas de abono en almacenes comerciales).  

 Gestión bibliotecaria. Archivos automatizados de bibliotecas. Control de préstamos, localización de 
libros, etc.  

 Seguros (evaluación de riesgos, etc.).  

 Sistema de reserva y expedición de billetes (compañías de transporte aéreas, ferrocarriles, etc.). 
 

2. Ciencias físicas e ingeniería 
El computador se utiliza como instrumento para la resolución de modelos y cálculos matemáticos, tales 
como:  

 Resolución de ecuaciones y problemas matemáticos, en general (cálculo numérico o simbólico).  

 Análisis de datos experimentales utilizando técnicas estadísticas.  

 Simulación y evaluación de modelos (por ejemplo, los utilizados en predicción meteorológica).  

 Realización de tablas matemáticas. 
 

4. Ciencias sociales y del comportamiento  
Algunos ejemplos de aplicaciones en este apartado son:  

 Análisis de datos (evaluación de encuestas, por ejemplo).  

 Base de datos jurídicos (incluyendo legislación, jurisprudencia, etc.).  

 Juegos con computador (video juegos, ajedrez, etc.).   

 Se usa el computador en aspectos como: Composición de cuadros, Composición Musical, Elaboración 
de publicaciones como libros, periódicos y revistas  

 Realización de escenas animadas para películas de cine y TV  
 

6. Ingeniería con Ayuda de Computador 
Comprende aplicaciones en las que se usa el computador como herramienta para facilitar diseños de 
ingeniería, productos comerciales, trazado de planos, etc.  Incluyen:  

 Diseño y fabricación  

 Cartografía  

 Minería  

 Informática Industrial 
 

7. Computadores en otros Campos o Sistemas  
Inteligencia artificial  

Es una metodología ideada para el uso de computadores, para simular varios aspectos del comportamiento 
inteligente. 
Estos aspectos incluyen el razonamiento deductivo, visión, comprensión del lenguaje natural, habla, 
resolución de problemas y modelado del comportamiento humano. 
Puede decirse que los programas de Inteligencia artificial responden ante una situación o datos, como 
previsiblemente lo haría una persona inteligente. Se pretende que un programa actúe, ante consultas en un 
campo específico, como una persona experta en dicho campo. Hay sistemas expertos para diagnóstico 
médico, reparación y mantenimiento de computadores, concesión de préstamos bancarios, etc. 

Informática gráfica  
Reúne una serie de materias y conceptos para poder visualizar en las pantallas de los computadores 
imágenes con apariencia de la realidad.  
La Informática gráfica ha ideado procedimientos para que estas imágenes se puedan visualizar en dos o tres 
dimensiones, girarlas, cambiarlas de escala, animarlas (dando la sensación de movimiento), etc.  

Aplicaciones Multimedia 
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Son presentaciones que se realizan a través de una combinación de texto, gráficos, dibujos, animación, vídeo 
y sonido.  
Tradicionalmente las imágenes producidas por computador eran estáticas, ahora se ha dado un salto 
cualitativo que implica la utilización de cámaras digitales de vídeo, tarjeta de sonido, micrófonos, etc. 

 

RELACIÓN DE LA INFORMÁTICA CON LA MEDICINA 
 

A la profesión enfermera se le reconocen actividades de recolección, manejo, procesamiento, transformación 
y comunicación de la información con el paciente o usuario, de ahí la importancia del conocimiento y uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación para la profesión, ya que pueden ayudar a mejorar estos 
procesos. 
El profesional de enfermería puede utilizar Internet fundamentalmente para tres tipos de actividades:  

 La comunicación con otros profesionales mediante el correo electrónico, videoconferencias y trabajo 
en equipo.  

 El acceso a todo tipo de información relacionada con la salud.  

 La potenciación de la colaboración profesional facilitando la consulta de problemas, realización de 
protocolos de investigación en colaboración con otros profesionales, las reuniones a distancia y un 
largo etcétera de aplicaciones potenciales.  
 

La "informática médica" se ha definido como el campo científico que tiene que ver con la información, los 
datos y el conocimiento biomédicos, su almacenamiento, recuperación y su uso óptimo para resolver 
problemas y tomar decisiones. Esta definición amplía la extensión del concepto y trasciende el de la 
computación médica. 

 

El valor de la información para los médicos. 
 

El trabajo del médico es el de atender las necesidades de los pacientes utilizando el conocimiento acumulado 
por la medicina durante muchos años y, sobre todo, en el último siglo. Se dice que los médicos utilizamos 
unos dos millones de piezas de información en el cuidado de los pacientes, que un tercio de nuestro tiempo 
lo pasamos registrando y sintetizando información y que un tercio de los costos de un hospital tiene que ver 
con la comunicación personal y profesional. Hoy más que nunca resulta claro que el médico no puede 
desempeñarse sólo con la información que ha acumulado en su memoria. Los médicos requerimos 
información sobre muchas cosas: los pacientes (su historia clínica, sus resultados de exámenes, etc.), la 
situación epidemiológica de la localidad en la que ejercemos, el conocimiento médico descrito en textos, 
publicaciones periódicas y fuentes electrónicas; los colegas a los que podemos referir los casos; el entorno y 
las influencias éticas, políticas y sociales, etc. 

 

Algunos de los usos médicos de la informática se reseñan muy brevemente a continuación. 
 

Expediente electrónico (Computer-BasedPatient-Record System) (CPR) 
 

El expediente es un documento fundamental para la atención médica, la educación, la investigación, la salud 
pública y para juzgar de la responsabilidad legal. El un expediente electrónico en la computadora tiene 
ventajas incuestionables sobre el expediente en papel. Es más flexible y adaptable, tiene una mayor 
capacidad de almacenamiento, mejor legibilidad, se puede tener acceso a él por múltiples vías y de 
diferentes sitios (ubicuidad), tiene mayor permanencia y es más fácil de transferir. En términos generales un 
documento en papel tiene un carácter definitivo, mientras que uno electrónico tiene posibilidades de 
actualizarse. 
El expediente por computadora se puede integrar con otros servicios como el laboratorio o el departamento 
de imágenes, de tal manera que la solicitud de exámenes llegue por vía electrónica y los resultados se 
integren de inmediato al expediente, o la farmacia de modo que se prepare anticipadamente la 
dispensación. Facilita también la elaboración de estadísticas, la vigilancia de las tendencias, y la supervisión 
y auditoria. Se puede enlazar con sistemas de apoyo a las decisiones o bases de datos de consulta frecuente, 
tales como el catálogo de medicamentos o sus dosis e interacciones. 
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Pero no todo ha sido bueno con los expedientes electrónicos. Se han tenido dificultades para su 
implantación, no sólo por lo que significan los costos de la inversión inicial, incluidas la capacitación y las 
instalaciones, sino que ha sido difícil lograr el cambio cultural que se requiere. Además, si el sistema falla se 
pierde el acceso a una información que puede ser esencial para atender debidamente al paciente; no es fácil 
garantizar la confidencialidad de los datos; tiene posibilidades de ser alterado ante la amenaza de una 
evaluación o con cualquier otro propósito. 

 

Intercambio de información a través de redes. 
Como cualquier organización, las de atención a la salud pueden ahora estar integradas por medio de redes 
específicas o bien comunicarse a través de las redes públicas. Esto facilita la interacción entre los diferentes 
servicios, por ejemplo entre el clínico y el departamento de radiología, no sólo para la solicitud de estudios 
sino para la observación de las imágenes en la computadora del consultorio o del hospital. Esta es también 
la base de la telemedicina que permite la asesoría a distancia, y enlazar al hospital con sus centros de 
atención primaria, la consulta con expertos, la transferencia multidireccional de datos y hasta un diálogo 
electrónico capaz de generar proyectos comunes. 

 

Diseminación y recuperación de información. 
 Las limitaciones que tenían los médicos cuando se alejaban de los centros académicos hoy en día han sido 
virtualmente borradas, pues más que un problema de acceso a la información ahora hay que contender con 
el exceso de la información y con su desigual calidad. Este gigantesco acervo está lleno de datos ciertamente 
valiosos pero también de información inconveniente por sesgada, mal intencionado o favorable a intereses 
distintos de los sanitarios o académicos. Entre tanto, el médico contemporáneo tiene que cultivar la 
habilidad de analizar eficientemente la información pública, distinguir lo valioso de lo superfluo, lo científico 
de lo promocional, lo verdadero de lo falso. 

 

Sistemas de monitorización de los pacientes. 
La informática ha permitido la vigilancia continua (o al menos frecuente) de muchas variables de los 
enfermos graves, lo que ayuda indudablemente a tomar decisiones y a establecer predicciones. Además, 
estos datos pueden ser transferidos a localizaciones remotas, almacenados, organizados y reportados, 
integrados y correlacionados entre sí y con diversas otras fuentes, acoplados a sistemas de toma de 
decisiones, o utilizados para generar índices pronósticos y analizar los desenlaces en términos de costos y 
efectividad clínica. El inconveniente de estos sistemas es que pueden contribuir a la deshumanización de la 
práctica en términos de que los pacientes se visualizan como un conjunto de datos y de propiciar que se 
privilegie su corrección por sobre un análisis global o integrado del caso. 

 

Procesamiento electrónico de imágenes. 
La aportación de la informática representa el avance más importante en esta área desde el descubrimiento 
mismo de los rayos X. No sólo el abordaje de las lesiones con sustento anatómico sino el aprendizaje de la 
anatomía normal y patológica han sido frutos de este procesamiento. 

 

Sistemas de apoyo a las decisiones clínicas. 
Al identificarse como la competencia médica fundamental la de tomar las mejores decisiones en el momento 
oportuno, la informática ha aportado no sólo sistemas de apoyo a las decisiones a través de acceso a la 
información necesaria para decidir sino como un auxiliar del proceso mismo. Se han generado muchos 
programas cuya utilidad, no obstante, no ha sido suficientemente validada; su importancia ha sido más 
educativa que operativa, y en todo caso, se le da el valor de una orientación o guía, más que el de una 
alternativa para el razonamiento humano. 

 

Computadoras en la educación médica 
 Desde los modelos computacionales de piezas anatómicas o estructuras químicas que permiten una mejor 
comprensión mediante imágenes tridimensionales rotatorias, hasta simuladores electrónicos, programas 
interactivos con retroinformación inmediata, presentaciones académicas, libros electrónicos y educación a 
distancia. Habría que reconocer con claridad que todo esto tiene sólo un valor instrumental, que acaso 
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apoya a una planeación educativa, personal o institucional, y que no constituye, por sí mismo, la 
modernización educativa.  

 

Bioinformática 
Es el estudio de cómo la información se representa y transmite en los sistemas biológicos, empezando por el 
nivel molecular, incluyendo información sobre secuencias, estructuras y rutas biológicas. Aunque esta 
información parece destinada a los investigadores especializados en cada uno de los campos de la biología, 
lo cierto es que la bioinformática se va vinculando con la informática clínica en tanto que abarca las bases de 
datos sobre el genoma humano, las enfermedades moleculares, las vías metabólicas y muchos otros datos 
de utilidad para los clínicos. 

 

MANEJO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS 
 

Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos, en los cuales el personal 
de salud deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con 
arreglo a las disposiciones sanitarias. 
Contenido mínimo del Expediente Clínica en consulta externa: 

 Diagnóstico o problemas clínicos 

 Nota de evolución 

 Evolución y actualización del cuadro clínico 

 Signos Vitales 

 Resultados de estudios (en caso de ser solicitados) 
 

La historia clínica de cada paciente es un instrumento fundamental para facilitar la relación medico-paciente 
y garantizar una correcta atención medica. La historia clínica es el documento publico alrededor del cual nos 
desenvolvemos en las relación medico paciente, en el cual reside la información de nuestros usuarios 
(nuestra memoria), y con el cual tenemos el respaldo legal de nuestras actuaciones. 

 
Una historia clínica funciona eficientemente cuando: 

 Comunica los hechos relevantes acerca del paciente al personal de salud encargado de su manejo 

 El acceso a la información es sencillo manteniendo los requerimientos de confidencialidad 

 La disponibilidad es permanente con contenidos claros, legibles y comprensibles. 
 

El expediente electrónico tiene ventajas que son innegables frente al papel, su flexibilidad capacidad de 
actualización, legibilidad, posibilidad de almacenaje y transferencia, sin embargo, estas mismas ventajas 
pueden ser vistas como obstáculos para su masificación. 

 

Modelo Informático de Salud. 
 

El desarrollo de la informática en salud actual, tiene su origen en el crecimiento de las estadísticas en el siglo 
XVIII y XIX. Como una nueva y creciente disciplina, la estadística tomó el reto de medir y monitorear a 
sociedades en permanente expansión. La informática en salud tiene como meta la expansión y comunicación 
de la información, pero ésta es sólo una parte y no el equivalente del complejo proceso de la generación de 
conocimiento. 
El modelo informático de salud consta de tres partes esenciales: datos, información y conocimiento. Estos 
elementos ordenados en una jerarquía, en la que los datos se encuentran en la base del modelo; una vez 
ordenados, producen información pudiendo llegar a la potencial generación de conocimiento. El modelo 
informático se acerca mucho a los objetivos de la medicina basada en la evidencia (MBE), particularmente 
en lo relativo a la búsqueda, evaluación, revisión y utilización de la información. 

 
Actividad 4: Con los temas “Aplicaciones a diversas áreas, Relación de la informática con la 

medicina y manejo de expedientes clínicos” realiza un resumen en el reverso de las hojas. Nota: Resumen, 
es reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema. Ejemplo: leer varios capítulos de un tema y 
resumir en dos o tres párrafos.  
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Hardware 
Hardware corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus componentes 

eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos;2 sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo 

tipo y cualquier otro elemento físico involucrado; 

Clasificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software 
Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; comprende el 
conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. 
 

Clasificación  
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 5: En el sitio ieszacapoaxtla.wordpress.com en la categoría Licenciatura en Enfermería, 
Licenciatura en Derecho o Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, encontramos temas sobre 
Clasificación del Hardware y Software, y con lo que se describe sinópticamente en esta pagina, desarrolla 
un R.A.E.al reverso de las hojas (definición de RAE en la categoría General del mismo sitio web). 
 
  

Entrada 
Teclado, Mouse, 
Micrófono, Escáner, etc 
 

Salida 
Monitor, Impresora, 
Bocinas, etc. 
 

Almacenamiento 
Disco Duro, CD/DVD,USB, Memory 
Stick, RAM (temporal) ,etc 
 

Procesamiento 
CPU, RAM, Caché, Tarjeta 
Madre  
 

Comunicación 
Tarjetas de Red, Wireles o 
inalámbricas,  etc 
 

Hardware 

Software de Sistema Windows, Linux, Mac 

Software de Programación  Java, C++, MySQL, PHP ,etc 

Software de Aplicación   Ofimáticas, Educativo, empresarial 

Utilidades  y Diagnostico 
Antivirus o Vacunas, Codificadores y 
Decodificadores, Convertidores, etc. 

Software  

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware#cite_note-AAFA-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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WINDOWS  
 

Es un sistema operativo, que administra tanto los recursos físicos (teclado, monitor, mouse, medios de 
almacenamiento  y procesamiento) y lógicos (programas de diseño, paquetería, etc.) de una computadora. 
 

El Escritorio es la primera pantalla que nos aparece una vez se haya cargado el Sistema Operativo. La teclas 

rápidas o atajo para acceder a él cuando lo tenemos cubierto de ventanas son Windows + D. 

El Botón Iniciar  o es el botón a través del cual podemos acceder a todas las opciones que 
nos ofrece Windows. Si lo seleccionamos se desplegará un menú. Se trata del menú Inicio. También 

podemos acceder a él mediante el teclado pulsando la tecla Windows. 
En el menú Inicio podemos distinguir diferentes zonas. 
La zona de la izquierda contiene a su vez tres áreas 
separadas por una línea delgada. 
1. En el área superior aparecen programas como Internet 
Explorer y Bloc de notas que son aplicaciones de Windows.  
2. Más abajo, vemos un pequeño triángulo y la opción 
Todos los programas. Este elemento nos permite ver los 
programas que hemos instalado en nuestro equipo.  
3. En la zona inferior encontramos la caja de búsqueda. En 
ella podremos buscar ficheros y programas, estén donde 
estén en nuestro ordenador. 
La zona de la derecha contiene a su vez tres áreas 
separadas también por una línea delgada. 
1. Un área personal, con las principales Bibliotecas del 
usuario: Documentos, Imágenes y Música, así como acceso 
a su carpeta personal, a la que se accede pulsando sobre el 
nombre del usuario. 
2. Otra enfocada al contenido del Equipo, desde la que 
podremos ver los diferentes discos duros y las carpetas que 
contienen. 
3. Y una tercera área dedicada a la gestión y administración 
del equipo. En ella encontramos el Panel de control, Dispositivos e Impresoras, Programas predeterminados 
y Ayuda y Soporte técnico:  
Por último, abajo de todo se encuentra el botón Apagar. Sirve para apagar el equipo, como es lógico. Junto a 

él la flecha nos abre un menú las siguientes opciones:Cambiar de usuario: Para iniciar la sesión con otro 
usuario, si el equipo tiene una cuenta para cada miembro diferente.Cerrar sesión: Para volver a la pantalla 
donde se inicia Windows y nos solicita que elijamos un usuario.Bloquear: Muestra el inicio de sesión del 
usuario en curso, sin cerrar nada.Reiniciar: Apaga todos los programas que estén abiertos en el momento, 
cierra el sistema y lo enciende de nuevo inmediatamente. Suspender: Apaga muchos de los componentes o 
periféricos, como los altavoces o la pantalla, pero mantiene encendido lo imprescindible para que no se 
pierda el trabajo que estábamos haciendo. 
 

La barra de tareas 
Se compone del botón Iniciar, a la izquierda, una zona de programas abiertos y anclados, y por último el 
área de notificación. 

 
La zona de programas contiene, normalmente, los botones de las ventanas que tenemos abiertas. Windows 
7 agrupa por programas.  
 

El área de notificación. 
Esta área contiene iconos que representan los programas residentes (programas que se cargan 

automáticamente al encender el ordenador), como los programas antivirus; programas que se están 
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ejecutando, pero permiten minimizarse y quitar su botón de la barra de tareas para ganar espacio, como los 
programas de mensajería, como la fecha y hora, el idioma o el estado de la conexión a Internet o del sonido. 
 

Los Iconos y Accesos directos 
Un icono es una pequeña imagen que representa a un archivo o programa. Los iconos nos sirven para 
identificar de qué tipo de archivo se trata y con qué programa funciona. 
 

Los accesos directos son un tipo de archivo cuyo objetivo es abrir de forma inmediata el archivo al que está 
vinculado, ya sea un ejecutable, una carpeta, una imagen, etc. 
 

Cómo crear un acceso directo en el Escritorio 
Mediante el menú Enviar a.Seleccionar el programa o archivo del cual queremos crear un acceso 
directo.Pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Enviar a y luego elegir Escritorio (crear 
acceso directo). 
 

Cómo organizar los iconos del escritorio 
Para definir el aspecto de los iconos:  

Sobre el Escritorio haz clic con el botón derecho del ratón.Selecciona el menú Ver.Al desplegarse este menú 
puedes elegir visualizarlos como Iconos grandes, Iconos medianos o Iconos pequeños.También puedes 
ordenar los iconos. 

Sobre el Escritorio haz clic con el botón derecho del ratón.Selecciona el menú Ordenar por.Al 
desplegarse este menú puedes elegir organizarlos por Nombre, Tamaño, Tipo de elemento o por Fecha de 
modificación. 
 

Ejercicio 1: Abrir el Panel de Control y realizar la organización de iconos por NOMBRE y Mostrar en 
Grupos, posteriormente por COMENTARIOS y Mostrar en Grupos. 
 

El Explorador de Windows 
El Explorador es una herramienta indispensable en un Sistema Operativo ya que con ella podemos 

organizar y controlar los archivos y carpetas de los distintos sistemas de almacenamiento que 
dispongamos, como puede ser el disco duro, la unidad de CD, la unidad de DVD, la memoria USB, etc. 
El Explorador de Windows también es conocido como el Administrador de Archivos. A través de él podemos 
ver, eliminar, copiar o mover archivos y carpetas.  
 

Puedes abrir el Explorador 
Desde el botón Iniciar se puede encontrar al: 

Hacer clic en Todos los programas, clic en la carpeta Accesorios y buscar . 

Pulsando las teclas rápidas Windows + E.La ventana del Explorador 

 
Al abrir el Explorador de Windows te encontrarás con una ventana similar a la de la imagen.   
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1. Botones Adelante y Atrás a. 
2. Barra de direcciones. 
3. Cuadro de búsqueda. 
4. Barra de herramientas. Situada en la segunda línea. 
5. Panel de navegación. Ocupa la zona central izquierda 
6. Lista de archivos. Es la zona más grande en la parte central derecha. 
7. Panel de detalles. Situado en la parte inferior. 

 

Organizar los archivos consiste en decidir según qué criterio los agrupamos o mostramos. Podemos 
hacerlo desde la lista de archivos, con el menú Organizar por. Al desplegar el menú aparecen las opciones 
Carpeta, Mes, día, Clasificación, Etiqueta y Borrar cambios, englobadas en tres grupos, que se separan por 
finas líneas. 

Al ordenar los archivos o carpetas lo que hacemos es indicar según qué propiedad se ordena el 
listado y en qué sentido. 
- Mediante los encabezados de la Lista de Archivos que podemos ver si estamos visualizando los archivos en 
la vista Detalle. 
- Y mediante un menú contextual: Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la superficie de la Lista 
de Archivos. Seleccionamos Ordenar por y ya tendremos disponibles las distintas opciones de ordenación.  
 

Seleccionar archivos y carpetas 
 

Seleccionar todos los elementos de la carpeta. 

- Con el teclado mediante el atajo Ctrl + E.  
- Con el ratón en el menú Organizar, pulsamos en Seleccionar todo. 
 

Seleccionar elementos consecutivos. 

- Con las teclas rápidas: Haz clic sobre el primer elemento y después pulsa la tecla Mayúsculas (Shift) y 
pulsa en el último elemento.  
Seleccionar varios elementos alternativos.  
Lo habitual es que si hacemos clic sobre un elemento y luego hacemos clic sobre otro, la selección cambie del 

primero al segundo archivo. Con el teclado, mantén pulsada la tecla Ctrl y ve haciendo clic sobre los 
elementos que quieres seleccionar. 
 

Crear carpetas 
Para crear una carpeta, primero hay que situarse en el lugar donde deseamos crearla, luego hacer clic en el 
botón Nueva carpeta de la Barra de Herramientas.  
Podremos observar una nueva carpeta que tiene como nombre Nueva Carpeta, este es el nombre que 
Windows les aplica por defecto a las carpetas que creamos.  El nombre de la carpeta se puede cambiar. 
 

Eliminar archivos y carpetas 
Para eliminar un elemento podemos:Seleccionar el archivo o carpeta y pulsar el botón Organizar. Escoger la 
opción Eliminar. 
Pulsar el botón derecho del ratón sobre él y, en el menú contextual, elegir la opción Eliminar. Si queremos 
eliminar más de un elemento, primero deberemos seleccionarlos y hacer el clic derecho sobre cualquiera de 
los elementos seleccionados. 
 

Cuando eliminamos una carpeta o un archivo, por defecto Windows lo moverá a la Papelera de reciclaje. La 
papelera de reciclaje no es más que un espacio reservado en el disco duro para que en caso de haber 
eliminado algún elemento que nos era necesario podamos recuperarlo. Una vez vaciemos la papelera ya no 
podremos recuperar los archivos. 
 

 Restaurar elementos eliminados 
Restaurar archivos o carpetas a su lugar de origen. Lo haremos mediante el botón de la barra de 
herramientas. 
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Si no hay ningún elemento seleccionado, el botón se llamará Restaurar todos los elementos y restaurará 
todo el contenido de la papelera.Si hay un elemento seleccionado, el botón se llamará Restaurar este 
elemento.Si hay varios elementos seleccionados, el botón se llamará Restaurar los elementos 
seleccionados. 
 

Eliminar permanentemente  
Abrir la papelera de reciclaje.Seleccionar qué elementos quieres borrar definitivamente.Eliminarlos. Se 
eliminan exactamente igual que el resto de archivos. Recuerda que hay varias formas: desde el botón 

Organizar, desde el menú contextual o con la tecla Supr. 
Confirmar que deseas eliminarlos permanentemente pulsando Sí.  
 

Ejercicio 2: En el Escritorio de Windows crear 12 carpetas, cada una aplicarle el nombre de un mes del año. 
Posteriormente crear cuatro carpetas con el nombre de las cuatro estaciones del año cada una, y luego 
tomar las carpetas de meses para moverlos y ubicarlos en la estación correspondiente. Ejemplo: los meses 
“Diciembre, Enero y Febrero” deberán estar dentro de la carpeta “Invierno”. 
Eliminar las cuatro carpetas estacionales, e ir a la papelera de reciclaje y restaurarlas. 
 

Copiar y mover archivos y carpetas 
Al copiar un elemento, lo que estamos haciendo es duplicarlo, crear una copia de él, en otra ubicación o en 
la misma.Copiar el original: Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el elemento que queremos copiar, 

se desplegará el menú contextual y elegimos la opción Copiar. Con las teclas rápidas Ctrl + C.  
Y pegarlo donde queramos: Buscamos la carpeta donde queramos ubicar la copia que hemos realizado (o 
creamos una carpeta nueva). La abrimos y hacemos clic con el botón derecho del ratón, en el menú 

contextual pulsamos la opción Pegar. Las teclas rápidas serían Ctrl + V. 
 

Cambiar el nombre a un archivo o carpeta 
Hay varias formas de hacerlo: 
- Seleccionar el archivo o carpeta. Pulsar el botón Organizar y pulsar sobre la opción Cambiar Nombre. 
- Desplegar el menú contextual del elemento (el archivo o carpeta que queremos renombrar) haciendo clic 
con el botón derecho sobre él y elegir Cambiar Nombre. 
 

Propiedades de los archivos y carpetas 
Tanto las carpetas como los archivos tienen sus propias características o propiedades: el tamaño, la 
ubicación, la fecha de creación, etc. Algunas de estas propiedades se pueden ver en el Panel de detalles del 
Explorador de Windows o si estamos en la vista Detalle 
Para conocer las características de una carpeta o archivo podemos: 
- Seleccionarlo y pulsar el botón Organizar. Hacer clic en la opción Propiedades. 
- Hacer clic sobre él con el botón derecho del ratón y elegir la opción Propiedades del menú contextual. 
 

La Búsqueda  
Cuando realizamos una búsqueda, el sistema tiene en cuenta el lugar desde donde se realiza para ofrecer los 
resultados. Debido a esto, aunque dispongamos de varias cajetillas de búsqueda en diferentes lugares, 
deberemos elegir el más indicado dependiendo de lo que queramos buscar. 
 

Buscar en el Explorador de Windows 
 

Para buscar archivos o carpetas podemos utilizar el cuadro de búsqueda del Explorador de Windows. 
Recuerda que se encuentra en la parte superior derecha: 

 
La forma de realizar una búsqueda es la siguiente: 
Situarnos en la carpeta que contenga la información a buscar. Hacer clic en el cuadro de búsqueda para 
indicar que vamos a escribir en él.Escribir el nombre del archivo que buscamos. 
 

Buscar desde el menú Inicio 
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Para buscar programas instalados además de programas, también se pueden buscar archivos y carpetas, 
pero tenemos que tener en cuenta que utilizando la búsqueda del menú Inicio no nos situamos en ninguna 
carpeta, como hacíamos en el Explorador de Windows. Windows 7 buscará por todo el equipo y dispositivos 
para encontrar lo que buscamos, por lo que puede provocar que la búsqueda se demore. 
 

Ejercicio 3: Realizar los siguientes tipos de búsqueda. 1.- Buscar archivos en formato*.JPG, 2.- En formato 
*.DOCX, 3.- En formato *.EXE, 4.- Formato *.TXT  para visualizar la case de archivos al que pertenecen. 
 

Aplicaciones incluidas en Windows 
Windows incluye algunas aplicaciones con el sistema, que nos servirán para los usos básicos del ordenador, 
como usar la calculadora, editar texto, ver imágenes, reproducir vídeos y música, grabar CD's y DVD's, etc. 
La calculadora: La Calculadoraes una aplicación con la que realizan operaciones matemáticas. 
El Bloc de notas: El Bloc de notas es un editor de texto muy básico, que no soporta formatos de texto. 
WordPad: Wordpades otro editor de texto, pero a diferencia del bloc de notas, sí que soporta el texto con 
formato. 
La grabadora de sonidos: La Grabadora de sonidosnos permite grabar un archivo de audio utilizando un 
micrófono. 
Paint: Paint es un sencillo editor de imágenes.  
Windows DVD Maker: Windows DVD Makeres una herramienta que de forma sencilla nos permite grabar 
un DVD con nuestros vídeos y fotografías digitales. 
Reproductor de Windows Media: Windows Media es el reproductor y biblioteca multimedia de Windows.  
 

Centro de accesibilidad  
Usando el Centro de accesibilidad podremos configurar Windows 7 para que resulte más fácil su uso a 
personas con problemas de visión, o de movimiento en las manos.  
Las herramientas principales del Centro de accesibilidad son: 
- La Lupa: Aumenta el tamaño de una parte de la pantalla mediante un pequeño panel.  
- El Narrador, que hace que el equipo lea en voz alta el texto que aparece en pantalla, a medida que 
navegamos con el teclado. 
- El Teclado en pantalla es útil para personas que no puedan usar el teclado. Se trata de una imagen del 
teclado que podemos utilizar pulsando con el cursor del ratón sobre las teclas o directamente en la pantalla 
si disponemos de una pantalla táctil. 
- El contraste alto cambia el aspecto de Windows de forma que aumenta su contraste y por tanto su 
legibilidad. Las ventanas se muestran en negro y el texto que hay en ellas se ve de color blanco.  
 

Windows Defender: Windows Defender es una herramienta destinada a bloquear programas espía 
(spyware) que tratan de instalarse en nuestro equipo, y eliminarlos, en caso de que ya tengamos alguno. 
 

Personalizar el entorno de Windows  
La ventana Personalización 
Desde la ventana Personalización podremos cambiar el aspecto del escritorio y las ventanas.  
La forma más rápida de acceder a ella es haciendo clic con el botón derecho del ratón en una zona libre del 
Escritorio, y elegir la opción Personalizar en el menú contextual. O también, podemos acceder desde el 
Panel de control>Apariencia y personalización>Personalización. 
 

Agregar o quitar programas  
Además del Sistema Operativo, los ordenadores suelen tener instalados otros muchos programas (software).  
Un factor a tener en cuenta a la hora de instalar y desinstalar programas es el de los permisos. Windows es 
un sistema multiusuario, que permite que unos usuarios puedan administrar el sistema y otros no. Lo 
habitual es que los equipos domésticos dispongan de un único usuario, que tiene el papel de administrador.  
Instalar programas 
Para poder aprovechar nuestro ordenador, deberemos instalar programas (software) que nos permitan 
desarrollar las actividades que necesitemos 
Básicamente, podemos instalar programas de tres formas:  
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1.- Programas en CD o DVD. Lo normal es que al introducir el CD o DVD, arranque un menú con la opción de 
instalar el programa.  
2.- Programas con Instalador. Cuando adquirimos programas a través Internet, o descargamos programas 
gratuitos. 
3.- Programas sin instalador. Lo único que tendremos que hacer será descomprimir los archivos en una 
carpeta.  
 

Instalar actualizaciones: Windows Update 
Windows Update es la aplicación de Windows que nos permitirá buscar e instalar actualizaciones de 
Windows y otros productos de Microsoft.Es importante tener actualizado el sistema operativo, sobre todo 
cuando el sistema no lleva demasiado tiempo en el mercado, ya que con el tiempo aparecen errores (bugs) 
que Microsoft va resolviendo. Las actualizaciones nos permiten instalar directamente desde internet las 
mejoras y soluciones que salen para nuestro sistema.  
 

Desinstalar, modificar o cambiar programas   
En el Panel de control, en la sección Programas, disponemos de herramientas que nos permitirán desinstalar 
o modificar los programas que tengamos instalados en el equipo.Al pulsar sobre Desinstalar un programa o 
directamente sobre Programas y características se abre la ventana Programas y características. En la 
ventana, lo primero que nos aparece es un listado con los programas instalados en el equipo. 
 

Agregar nuevo Hardware 
Por ejemplo, podemos agregar una tarjeta wifi, una tarjeta de sonido más potente, conectar una impresora 
o nuestro teléfono móvil. 
Podemos decir que un componente hardware se compone de dos cosas: el elemento físico (la tarjeta, la 
impresora, etc.) y sus controladores (o drivers). Los controladores son la información que el sistema 
operativo necesita conocer para saber cómo manejar ese dispositivo.  
 

El administrador de dispositivos   
El Administrador de dispositivos es una utilidad de Windows a través de la cual podemos gestionar todo el 
Hardware instalado en el equipo. Para abrirlo, abrimos el Panel de control, desde le menú Inicio. En las 
secciones Hardware y sonido, y también en Sistema y mantenimiento, encontraremos el enlace 
Administrador de dispositivos.El administrador muestra los dispositivos instalados agrupados por el tipo de 
hardware del que se trata. 
 

La impresora 
La impresora es uno de los periféricos más utilizados del ordenador. En este tema aprenderemos a instalar 
una impresora y a configurarla. 
 

Instalar una impresora  
Para instalar una impresora local Plug & Play en el equipo que Windows detecta, seguiremos los pasos vistos 
en el tema Agregar nuevo hardware, ya que la impresora no es más que un tipo de hardware. 
Para agregar una Impresora, debemos ir al Panel de control. En la sección Hardware y sonido, encontramos 
el apartado Impresoras.Pulsando en Agregar una impresora se inicia el asistente que nos guiará para 
instalar la impresora.La opción Agregar una impresora local es la que escogeremos para instalar aquellas 
impresoras que Windows no detecte y que están conectadas directamente al equipo por un cable.  
La segunda opción, Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth, es la que nos permitirá instalar 
impresoras inálambricas o compartidas en red. 
 

Herramientas del Sistema  
 

Restaurar Sistema: Esta herramienta se encarga de restaurar el Registro de Windows, que es el lugar donde 
está apuntada toda la información de los cambios que van ocurriendo en la configuración del equipo. Lo 
normal es que estos puntos de restauración se creen automáticamente. El sistema los crea cada cierto 
tiempo, y antes de instalar drivers o determinado Software. Pero nosotros podemos crear uno en cualquier 
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momento. Para ejecutar esta aplicación desde el menú Inicio elegir Todos los programas, Accesorios y 
Herramientas del sistema. Dentro de esta carpeta pulsa en Restaurar sistema. 
 

Formatear un disco: Formatear un disco consiste en borrar toda su información, recuperando su formato 
inicial. Esta herramienta es útil cuando queremos asegurarnos de borrar todo su contenido si por ejemplo, 
contiene un virus.Desde Equipo, selecciona la unidad que quieres formatear con el botón derecho del ratón 
para desplegar el menú contextual. Selecciona la opción Formatear, Una vez seleccionadas las opciones 
oportunas pulsa Iniciar. Cuando termines pulsa Cerrar. 
 

El administrador de tareas: es una herramienta que nos permite gestionar las tareas del sistema. Por 
ejemplo, podremos finalizar una tarea o iniciar una nueva. El uso más extendido de esta herramienta es el de 
cerrar aplicaciones cuando se quedan colgadas. 
Podemos iniciar el Administrador de tareas: Pulsando la combinación de teclas Alt + Ctrl + Supr (Del). Al 
hacerlo, se muestra un menú en la pantalla, con la opción Iniciar el Administrador de tareas. Este modo, por 
ejemplo, nos permite iniciarlo aunque no podamos acceder a los menús por un fallo en el sistema.  
En la pestaña Aplicaciones encontramos las tareas (aplicaciones) que hemos iniciado nosotros.  
En la pestaña Procesos, encontramos los procesos, tanto de aplicaciones como de sistema, que se están 
ejecutando en el equipo. Cada tarea de la pestaña Aplicaciones tiene un proceso asociado. 
 

Introducción a Word 2007 
 

Word es un programa editor de textoofimático muy popular, que permite crear documentos sencillos o 
profesionales, posee herramientas de ortografía, sinónimos, gráficos, modelado de texto, etc. Además tiene 
una muy buena integración con el resto de las aplicaciones del paquete Microsoft Office. 
Arrancar Word 2007  
Hace  clic sobre el botón ININIO,Todos los programas; busca el elemento Microsoft Office Word 2007 y hacer 
clic sobre él.Cuando arrancamos Word 2007 sin abrir ningún documento, por defecto nos abre un 
documento en blanco y le asigna el nombre inicial Documento1.  
 

Guardar un documento  
Lo que se escribe se va almacenando en la memoria del 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 usb) de forma permanente. 

Pulsa en el icono Guardar y aparecerá una ventana.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. El tipo del documento se lo decimos 
en el campo Guardar como tipo; para los documentos Word será Documento de Word. 

Los documentos dentro del disco duro están organizados en carpetas. La carpeta se indica en el 
campo Guardar en; la carpeta en la que se guardan los documentos de Word, por defecto, es Mis 
documentos. Si no fuese así, elegir el destino para guardar el documento.Haz clic en el botón Guardar. 

El icono que te lleva a la carpeta de nivel inmediatamente superior. 

Mediante el icono volvemos a la carpeta anterior. 
 

Guardar y  Guardar como  

Puedes utilizar los comandos Guardar y Guardar como... del Botón Office (o el icono de la barra 
de acceso rápido) para guardar documentos.  

Al utilizar el comando Guardar no se abrirá ningún cuadro de dialogo, simplemente se guardarán en su 
actual ubicación los cambios que hayas efectuado en el documento. 

Sin embargo, si utilizas el comando Guardar con un documento nuevo, que no ha sido guardado nunca, 
se abrirá el mismo cuadro de dialogo que para Guardar como.  
 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/editor%20de%20texto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/editor%20de%20texto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/editor%20de%20texto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/corrector%20ortografico.php
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Abrir 
Para comenzar a trabajar con un documento hay que abrirlo con el comando Abrir del Botón Office.  

Este cuadro de diálogo es similar al del comando Guardar. La diferencia principal estriba en que dispones 
de algunas opciones para buscar el documento que queremos abrir. 

Normalmente podremos localizar el documento que queremos abrir en la lista que se nos muestra, y 
bastará con hacer dobleclic sobre él para abrirlo. 

 

Cerrar documento  
Una vez que hemos acabado de trabajar con un documento debemos cerrarlo; al cerrarlo no lo borramos del 
disco, simplemente dejamos de utilizarlo y liberamos la memoria que estaba utilizando.  
 

Elementos de la pantalla inicial 
 

 
 
La banda de opciones. 
 Desde las pestañas de esta barra se pueden ejecutar todos los comandos. La banda de opciones tiene un 
comportamiento "inteligente", que consiste, básicamente, en mostrar sólo los comandos más importantes y 
los que el usuario va utilizando 
 
La pestaña Iniciocontiene las operaciones más comunes sobre copiar, cortar y pegar, además de las 
operaciones de Fuente, Párrafo, Estilo y Edición. 
En Word la pestaña Inicio se encuentra dividida en 5 secciones que contienen las operaciones 
correspondientes al Portapapeles, Fuente (tamaño de letra, tipo de letra, estilos, color, etc.), Párrafo 
(alineación de texto, separación entre líneas, sangría, interlineado, etc.), Estilo y Edición (buscar texto, 
reemplazar, etc.). 
  
La barra de herramientas de acceso rápidocontiene iconos para ejecutar de forma inmediata algunos de los 
comandos más habituales, como Guardar, Deshacer.   
 

Desplazarse por un documento 
Recordar que el elemento que define la posición dentro de un documento Word es el punto de inserción, que 
es una línea vertical parpadeante y nos indica dónde se va a escribir la próxima letra que tecleemos. 
 Desplazamientos cortos dentro de una misma pantalla: 
Combinación de teclas. 

Para desplazarse Presione las teclas 

Una palabra a la izquierda Crtl + flecha izquierda 

Una palabra a la derecha Crtl + flecha derecha 
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Un párrafo arriba Crtl + flecha arriba 

Un párrafo abajo Crtl + flecha abajo 

Desplazamientos a lo largo de todo el documento: 
Combinación de teclas. 

Para desplazarse Presione las teclas 

Una página adelante Crtl + AvPág. 

Una página atrás Crtl + RePág. 

Al principio del documento Crtl + Inicio 

Al final del documento Crtl + Fin 

Nota: En los teclados en ingles las teclas tienen otros nombres: Inicio=Home, Fin=End, AvPág=Pup, 
RePág=Pdn 
Mapa del documento. 
En el menú Vista tenemos la opción Mapa del documento que nos muestra una especie de índice en la parte 
izquierda de la página. Haciendo clic en las líneas de ese índice nos desplazaremos a la parte del documento 
que contiene dicha línea.  
 

Seleccionar 
El texto seleccionado se identifica claramente porque esta en vídeo inverso, es decir, el fondo negro y los 
caracteres en blanco.  
Ratón. Para seleccionar mediante ratón hay dos métodos: 
Arrastrando. Colocar el cursor al principio de la selección, presionar el botón izquierdo y, sin soltar el botón, 
mover el cursor hasta el final de la selección.  
Haciendo clic y doble clic. Colocar el cursor en una palabra y hacer dobleclic, la palabra completa quedará 
seleccionada. Colocar el cursor justo al inicio de la línea, veremos que el cursor cambia de forma y se 

convierte en una flecha , hacer clic y la línea completa quedará seleccionada; si hacemos dobleclic, el 
párrafo completo quedará seleccionado.  
Teclado 

Para seleccionar  Presione las teclas 

Un carácter a la derecha Mayús. + flecha derecha 

Un carácter a la izquierda Mayús. + flecha izquierda 

Palabra a la derecha Ctrl + Mayús.+ flecha derecha 

Palabra a la izquierda Ctrl + Mayús.+ flecha izquierda 

Hasta el final de la línea. Mayús. + Fin 

Hasta el principio de la línea. Mayús. + Inicio 

Una línea abajo Mayús. + flecha abajo 

Una línea arriba Mayús. + flecha arriba 

Hasta el final del párrafo Ctrl + Mayús. + flecha abajo 

Hasta el principio del párrafo Ctrl + Mayús. + flecha arriba 

Una pantalla abajo Mayús. + AvPág 

Una pantalla arriba Mayús. + RePág 

Hasta el final del documento Ctrl + E 

Eliminar  
Para borrar o eliminar lo seleccionado basta con presionar la tecla SUPR. 

Para borrar  Presione las teclas 

Un carácter a la izquierda Retroceso (BackSpace) 

Una palabra a la izquierda Ctrl + Retroceso 

Un carácter a la derecha Supr 

Una palabra a la derecha Ctrl + Supr 
 

Deshacer y rehacer 
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La última acción realizada.  

Para deshacer la ultima acción realizada, pulsar el icono Deshacer, de la barra de acceso rápido. 
Las últimas acciones realizadas. 

Si hacemos clic en el triángulo que hay a la derecha del icono deshacer , aparecerá una lista con 
últimas acciones para deshacer.  
 

Rehacer. 

Utilizando el icono Rehacer , de la misma forma, podemos rehacer las acciones que acabamos de 
deshacer.   
 

Copiar, cortar y pegar  
Cuando hablamos de copiar nos referimos a colocar una copia en otro lugar; mientras que cuando hablamos 
de cortar queremos decir quitar algo de un lugar para llevarlo a otro lugar.   
Seleccionar el elemento (carácter, palabra, párrafo,..) a copiar o cortar, hacer clic en el icono 

copiar o cortar, , colocar el cursor en el punto de destino y hacer clic en el icono pegar.  
  
Mediante ratón:  
Vamos a ver varios métodos:  
1) Normal. Seleccionar con doble clic, presionar el botón derecho, elegir  copiar o 
cortar, en el menú contextual ir a la posición donde vamos a copiar o pegar, presionar 
botón derecho y elegir pegar.  
  
Sólo con el teclado: 
Primero, seleccionar el texto: con MAY + flechas, seleccionamos letras, (con MAY + Ctrl + flechas, 
seleccionamos palabras). 
Segundo, copiar con Ctrl + C. Y por último, ir a la posición donde vamos a pegar, pulsar Ctrl + V. 
 

Opciones de pegado  
Cada vez que pegamos se copia el texto tal y como lo copiamos, con el formato que tenía. Existen 
las Opciones de pegado. 
¿Cómo se usan estas opciones? Debajo del icono Pegar aparece una flecha. Si hacemos clic en ese 
icono se despliega una lista con las opciones: 
Texto sin formato. Inserta el contenido del portapapeles como texto sin formato. 
Texto Unicode sin formato. Inserta el contenido del portapapeles como texto sin formato. 
  

Buscar 
Mediante el botón Buscar podemos buscar texto en el documento. 
Podemos ejecutarlo desde la pestaña Inicio en el grupo de herramientas Buscar o con la combinación de 
teclas Ctrl + B.  

Buscar y reemplazar 

Si queremos reemplazar una palabra por otra tenemos el botón Reemplazar . 
Podemos ejecutarlo desde el grupo de herramientas Buscar que se encuentra en la pestaña Inicio, o con la 
combinación de teclas Ctrl + L.  
En el campo Buscar pondremos la palabra o frase a buscar y en el campo Reemplazar con pondremos la 
palabra o frase que queremos que sustituya a la palabra buscada. Ahora podemos elegir una de las tres 
acciones que nos permiten los tres botones disponibles: 
 

Distintas formas de ver un documento 
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Con los botones de presentación en la esquina inferior izquierda, o en la pestaña 
Vista, podemos visualizar de distinta forma un mismo documento. 

 Diseño de impresión. En esta vista se pueden aplicar formatos y realizar la mayoría de las tareas 
habituales. 

 Lectura de pantalla completa. Esta vista permite visualizar la página tal y como se imprimirá, con 
gráficos, imágenes, encabezados y pies de página, etc. 

 Diseño Web. Se utiliza para ver el aspecto de un documento Web tal y como si se estuviera viendo 
en Internet con un navegador. 

 Esquema. En esta vista se puede observar las herramientas de documento maestro, con los 
niveles esquemáticos del documento. 

 Borrador. En esta vista se optimiza el tamaño de la hoja y de las fuentes, para facilitar la lectura 
en pantalla. 

 

Ver varios documentos a la vez 
En el menú Vista encontramos el botón Cambiar ventanas, que es útil cuando tenemos varios 

documentos abiertos.  
El menú Vista también permite ver varios documentos a la vez, cada uno ocupando una zona de la 

pantalla, Así como ver un mismo documento en dos ventanas independientes. 

 Organizar todo, si abrimos dos, o más documentos y utilizamos este comando, veremos como 
aparecen dos o más ventanas en la pantalla, una para cada documento.  

 Dividir, si utilizamos este comando, del menú Vista, aparecerá una línea horizontal con una doble 
flecha, para que la movamos con el cursor y dividamos la pantalla en dos ventanas, con el mismo 
documento en ambas. 
 

Dar formato a los documentos 
Formato de un texto  

Cuando hablamos del formato de un texto nos estamos refiriendo a las cuestiones que tienen que ver con 
el aspecto del texto, con la forma de presentar el texto. 

En Word podemos clasificar las acciones que tienen que ver con el formato en tres grandes grupos. 
1. Formato carácter. Afectan a los caracteres en sí mismos como el tipo de letra o fuente, tamaño, color, 

etc... 
2. Formato párrafo. Afecta a grupos de caracteres como líneas y párrafos, por ejemplo alineación y 

sangrías.  
3. Otros formatos. Aquí incluimos el resto de acciones que se pueden hacer sobre el formato como 

tabulaciones, cambio a mayúsculas, numeración y viñetas, bordes y sombreados, etc. 
 

Formato carácter. Fuentes 

Los caracteres son todas las letras, números, signos de puntuación y símbolos que se escriben como 
texto. Las letras incluidas en imágenes, no se consideran caracteres a estos efectos y no se les pueden 
aplicar los formatos.  

 

Fuente: Un apartado a elegir con cuidado es la fuente del texto ya que determinará en gran medida el 
aspecto del texto. 

Tamaño: De forma parecida podemos cambiar el tamaño de la fuente. Seleccionar el texto y hacer clic en 
el triángulo para buscar el tamaño que deseemos, o escribirlo directamente. 

Estilo: Una vez fijada la fuente y el tamaño podemos cambiar el estilo a uno de los tres disponibles: 
negrita, cursiva y subrayado.  

 
EJERCICIO 1: Realice el siguiente ejercicio aplicando los tamaños, estilos y tipo de letra que corresponde. 

Aquí se presentan, en cuatro tipos diferentes de letra y tamaños de 26, 22, 18, 14, 10 y 8 puntos 

respectivamente, ejemplos de seis estilos diferentes de letra: 
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.- Normal 

.- Negrita 

.- Subrayado 

.- Cursiva 

.- Tachado 

.- Subrayado doble 

.- Superíndice 

.- Subíndice 

 

ARIAL: 

ArialArialArialArialArialArial 

10n 10b 
 

TIMES NEW ROMAN: 

TimesTimesTimesTimesTimesTimes 

10n 10b 
 

COURIER: 

CourierCourierCourierCourierCourierCourier
10

n
 10

b 

COMIC SANS: 

ComicComicComicComicComicComic 

10n 10b 
 

Formato párrafo 

Un párrafo es el texto comprendido entre dos marcas de párrafo , normalmente las marcas de 
párrafo no se ven, para hacerlas visibles, hacer clic en el icono marca de párrafo de la pestaña Inicio.  

Se inserta una marca de párrafo cuando se pulsa la tecla de retorno de carro o INTRO. Cuando estamos 
introduciendo texto y llegamos al final de la línea automáticamente el texto continúa en la siguiente línea, 
pero no se inserta marca de párrafo. 

Las características más importantes de formato de párrafo son la alineación y la sangría, ambas están 
disponibles en la pestaña Inicio.  

Alineación: Estos son los botones para fijar la alineación. Hay cuatro tipos de alineación: 
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Sangría.: Aplicar una sangría a un párrafo es desplazar un poco el párrafo hacia la derecha o izquierda. 

Se realiza seleccionando el párrafo y haciendo clic en uno de estos botones de la pestaña Inicio en 
el grupo de herramientas Párrafo. 

Relación entre Saltos de página y párrafo.: Word2007 inserta automáticamente los saltos de página 
cuando llega al final de la página. También se pueden insertar saltos de página manualmente desde la 

pestaña Insertar, haciendo clic en el botón . 

EJERCICIO 2: Escribe el párrafo siguiente (“La hija del famoso...”) y cópialo cuatro veces, 
estableciendo las sangrías que se indican. 
 

Sangría de primera línea (1 cm.) 

La hija del famoso poeta Lord Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace, 

fue la primera persona que realizó programas para la máquina analítica de Babbage, de tal forma 

que ha sido considerada como la primera programadora de la historia.  

Sangría izquierda (1 cm.)  

La hija del famoso poeta Lord Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace, 

fue la primera persona que realizó programas para la máquina analítica de Babbage, de tal 

forma que ha sido considerada como la primera programadora de la historia.  

Sangría derecha (1 cm.)  

La hija del famoso poeta Lord Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace, 

fue la primera persona que realizó programas para la máquina analítica de Babbage, de tal 

forma que ha sido considerada como la primera programadora de la historia.  

Sangría a los dos lados (1 cm.) 

La hija del famoso poeta Lord Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, condesa de 

Lovelace, fue la primera persona que realizó programas para la máquina analítica de 

Babbage, de tal forma que ha sido considerada como la primera programadora de la 

historia. 

Sangría francesa (1 cm.)  

La hija del famoso poeta Lord Byron (1788-1824), Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace, fue la 

primera persona que realizó programas para la máquina analítica de Babbage, de tal forma 

que ha sido considerada como la primera programadora de la historia.  

EJERCICIO 3: Reproduce los ejemplos de espaciado interlineal que se muestran a continuación. 

 

Espacio (múltiple) de 0,75 . 
 

Ya se ha roto la principal barrera comercial del DVD, que hasta el momento sólo podía 
reproducir. Panasonic ha desarrollado el primer DVD grabador, con el que se podrán almacenar 
programas emitidos en televisión e imágenes grabadas en vídeo. Al ser formato DVD-RAM, se 
pueden reproducir los espacios grabados en un ordenador equipado con 4,7 GB. Una advertencia: el 
vídeo sólo tiene entradas analógicas, así que no podrán hacerse copias digitales. 
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Espacio sencillo (1) 

 

Ya se ha roto la principal barrera comercial del DVD, que hasta el momento sólo podía 

reproducir. Panasonic ha desarrollado el primer DVD grabador, con el que se podrán almacenar 

programas emitidos en televisión e imágenes grabadas en vídeo. Al ser formato DVD-RAM, se 

pueden reproducir los espacios grabados en un ordenador equipado con 4,7 GB. Una advertencia: el 

vídeo sólo tiene entradas analógicas, así que no podrán hacerse copias digitales. 
 

Espacio de 1,5 

 

Ya se ha roto la principal barrera comercial del DVD, que hasta el momento sólo podía 

reproducir. Panasonic ha desarrollado el primer DVD grabador, con el que se podrán almacenar 

programas emitidos en televisión e imágenes grabadas en vídeo. Al ser formato DVD-RAM, se 

pueden reproducir los espacios grabados en un ordenador equipado con 4,7 GB. Una advertencia: el 

vídeo sólo tiene entradas analógicas, así que no podrán hacerse copias digitales.. 

 

Espacio doble. 

 

Ya se ha roto la principal barrera comercial del DVD, que hasta el momento sólo podía 

reproducir. Panasonic ha desarrollado el primer DVD grabador, con el que se podrán almacenar 

programas emitidos en televisión e imágenes grabadas en vídeo. Al ser formato DVD-RAM, se 

pueden reproducir los espacios grabados en un ordenador equipado con 4,7 GB. Una advertencia: el 

vídeo sólo tiene entradas analógicas, así que no podrán hacerse copias digitales. 

 

Espacio (múltiple) de 3 

 

Ya se ha roto la principal barrera comercial del DVD, que hasta el momento sólo podía 

reproducir. Panasonic ha desarrollado el primer DVD grabador, con el que se podrán almacenar 

programas emitidos en televisión e imágenes grabadas en vídeo. Al ser formato DVD-RAM, se 

pueden reproducir los espacios grabados en un ordenador equipado con 4,7 GB. Una advertencia: el 

vídeo sólo tiene entradas analógicas, así que no podrán hacerse copias digitales. 

Aplicar bordes y sombreado a párrafos o texto 
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Los bordes y sombreados son otro formato especial que se puede aplicar a texto dentro de un 
documento, consiste en seleccionar el texto o párrafo, en la sección “Párrafo” de la cinta de opciones Inicio, 

elegir  el botón bordes  para posteriormente activar bordes y sombreado. 
En la ventana bordes y sombreado podemos elegir los valores predefinidos o establecer un valor 

personalizado para el texto, es decir, tipo o estilo de borde, color y ancho, nivel superior o inferior, etc. Así 
mismo el estilo sombreado, relleno,  trama o color de fondo al texto, en la ficha sombreado. 
 

EJERCICIO 4: Reproduce los párrafos siguientes con los bordes y sombreados indicados. 
 

Borde tipo Sombra de 1 ½ pto. 

Hace sólo unos años muchos investigadores veían los ordenadores cuánticos más como una teoría que como una 

posibilidad práctica. Una vez más la tecnología ha ganado la partida al tiempo. IBM anunció ayer que ya ha desarrollado 

el ordenador cuántico más avanzado del mundo. Una máquina que es capaz de realizar en unos segundos, las mismas 

operaciones que a una persona le llevaría cientos de años. 

Borde tipo Cuadro con línea intermitente de ¼ pto. 

Hace sólo unos años muchos investigadores veían los ordenadores cuánticos más como una teoría que como una 

posibilidad práctica. Una vez más la tecnología ha ganado la partida al tiempo. IBM anunció ayer que ya ha desarrollado 

el ordenador cuántico más avanzado del mundo. Una máquina que es capaz de realizar en unos segundos, las mismas 

operaciones que a una persona le llevaría cientos de años. 

Borde tipo Cuadro con línea de 2 ¼ ptos. y sombreado del 12,5 % 

Hace sólo unos años muchos investigadores veían los ordenadores cuánticos más como una teoría que como una 

posibilidad práctica. Una vez más la tecnología ha ganado la partida al tiempo. IBM anunció ayer que ya ha desarrollado 

el ordenador cuántico más avanzado del mundo. Una máquina que es capaz de realizar en unos segundos, las mismas 

operaciones que a una persona le llevaría cientos de años. 

Borde tipo Personalizado: izquierdo, con línea de 1 ½ pto. 

Hace sólo unos años muchos investigadores veían los ordenadores cuánticos más como una teoría que como una 

posibilidad práctica. Una vez más la tecnología ha ganado la partida al tiempo. IBM anunció ayer que ya ha desarrollado 

el ordenador cuántico más avanzado del mundo. Una máquina que es capaz de realizar en unos segundos, las mismas 

operaciones que a una persona le llevaría cientos de años. 

 

Borde tipo Personalizado: superior e inferior, con línea de ¼ pto. 

Hace sólo unos años muchos investigadores veían los ordenadores cuánticos más como una teoría que como una 

posibilidad práctica. Una vez más la tecnología ha ganado la partida al tiempo. IBM anunció ayer que ya ha desarrollado 

el ordenador cuántico más avanzado del mundo. Una máquina que es capaz de realizar en unos segundos, las mismas 

operaciones que a una persona le llevaría cientos de años. 

Borde y sombreado de texto (no de párrafo): líneas continua de ¼ pto., intermitente de 1 ½ pto. y continua 

de ¼; sombreado del 15%, en este último caso. 

Hace sólo unos años muchos investigadores veían los ordenadores cuánticos más como una teoría que como una 

posibilidad práctica. Una vez más la tecnología ha ganado la partida al tiempo. IBM anunció  ayer que ya ha 

desarrollado el ordenador cuántico más avanzado del mundo. Una máquina que es capaz de realizar en unos segundos, 

las mismas operaciones que a una persona le llevaría cientos de años. 

 

Otros formatos. Tabulaciones  

Las tabulaciones son posiciones fijas a las cuales se desplaza el cursor cuando pulsamos la tecla de 
tabulación TAB. Word tiene por defecto definidas tabulaciones cada 1,25 cm. Pero se pueden establecer 
tabulaciones en las posiciones que deseemos. Además podemos definir la alineación para cada tabulación. 
Existen diferentes tipos de tabulación: 
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 Izquierda: el texto se empieza a escribir desde el punto en que se insertó la tabulación hacia la 
derecha. 

 Derecha: el texto se empieza a escribir desde el punto en que se insertó la tabulación hacia la 
izquierda 

 Centrada: el texto se empieza a escribir desde el punto en que se insertó la tabulación hacia ambos 
lados. 

 Decimal: utilizada para cifras; en números sin decimales, funciona igual que la tabulación derecha. 
En números con decimales, la parte entera se empieza a escribir desde el punto en que se insertó la 
tabulación hacia la izquierda; los decimales, desde el punto de tabulación hacia la derecha.  

 
Para establecer cada tabulación repetir estos dos pasos, luego de habilitar la regla, haciendo clic en el 

botón para activar la regla (se encuentra sobre la barra de desplazamiento vertical): 
1. Hacer clic en el extremo izquierdo de la regla horizontal para seleccionar la alineación de la tabulación 

que vamos a insertar.  
2. Colocar el cursor en la regla horizontal en la posición en la que deseemos establecer la tabulación y 

hacer clic, veremos como se inserta el icono con la tabulación seleccionada. 
 
EJERCICIO 5: Realizar el siguiente ejemplo de índices de contenidos y lista tabulada con borde de 

párrafo, aplicando la tabulación correspondiente. 
 

1.- El inicio en Windows 95 --------------------------------------------------------------------------------------- 13 

1.1.- Un vistazo rápido --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

1.2.- El escritorio. Área de trabajo ------------------------------------------------------------------------------ 15 

POBLACIÓN MUNDIAL 

CONTINENTE    POBLACIÓN (en millones)    DENSIDAD 
África 705 22,3 

América del Norte 432 16,1 

América Central 71 85,7 

América del Sur 332 17,6 

Asia 4135 120,8 

Europa 510 70,5 

Oceanía 28 3,4 

Crear una lista numerada o con viñetas 

Puede agregar rápidamente viñetas o números a líneas de texto existentes, o bien, Word puede crear 
automáticamente listas mientras escribe. 
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De manera predeterminada, si empieza un párrafo con un asterisco o un número 1., Word reconoce que 
está intentando iniciar una lista numerada o con viñetas. Si no desea que el texto se convierta en una lista, 

puede hacer clic en el botón Opciones de Autocorrección  que aparece. 
 

Escribir una lista con viñetas o una lista numerada 

1. Escriba * (asterisco) para empezar una lista con viñetas o 1. para iniciar una lista numerada y, a 
continuación, presione las teclas BARRA ESPACIADORA o TAB.  

2. Escriba el texto que desee.  
3. Presione ENTRAR para agregar el siguiente elemento de la lista.  

Word inserta automáticamente la viñeta o número siguiente. 

4. Para finalizar la lista, presione ENTRAR dos veces o presione la tecla RETROCESO para eliminar la 
última viñeta o el último número de la lista.  

EJERCICIO 6: Reproduce las siguienteslistas numeradas y viñetas con tabulaciones. 
 

Ficha Esquema numerado 

2. UNIDAD 2: INFORMÁTICA BÁSICA ........................................................................................ 19 

2.1. Componentes de una computadora. El hardware y software de un sistema ........................ 19 
2.2. Componentes físicos de la computadora ............................................................................... 20 
 

2.2.1. Unidad Central de Proceso ............................................................................................ 20 
2.2.2. Buses ............................................................................................................................. 22 
2.2.3. Registros ....................................................................................................................... 22 
2.2.4. La memoria ................................................................................................................... 23 
2.2.5. Periféricos ..................................................................................................................... 25 
 

UNIDAD 2: INFORMÁTICA BÁSICA ................................................................................................. 19 

a) Componentes de una computadora. El hardware y software de un sistema ......................... 19 
b) Componentes físicos de la computadora ................................................................................ 20 
 

i) Unidad Central de Proceso .............................................................................................. 20 
ii) Buses ................................................................................................................................ 22 
iii) Registros .......................................................................................................................... 22 
iv) La memoria ...................................................................................................................... 23 
v) Periféricos ........................................................................................................................ 25 

 

Ficha Números 

UNIDAD 8: DISEÑO Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS  ......................................................................... 113 
1) El menú de configuración permanente  .......................................................................................... 113 
2) Formato de documento  .................................................................................................................. 114 
3) Formato de línea ............................................................................................................................. 118 
4) Formato de página .......................................................................................................................... 119 
 
UNIDAD 8: DISEÑO Y EDICIÓN DE DOCUMENTOS  ......................................................................... 19 

 Componentes de una computadora. El hardware y software de un sistema ......................... 19 
 Componentes físicos de la computadora ................................................................................ 20 
 

 Unidad Central de Proceso .............................................................................................. 20 
 Buses ................................................................................................................................ 22 
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 Registros .......................................................................................................................... 22 
 La memoria ...................................................................................................................... 23 
 Periféricos ........................................................................................................................ 25 

 

Cambio a mayúsculas  
En la pestaña Inicio, dentro del grupo de herramientas Fuente, se encuentrala opción Cambiar a 

mayúsculas y minúsculas... , nos ofrece cinco posibilidades para cambiar las mayúsculas del texto 
seleccionado:  

Tipo oración. La primera letra después de cada punto en mayúsculas el resto en minúsculas. 
minúsculas. Todas las letras en minúsculas. 
MAYÚSCULAS. Todas las letras en mayúsculas. 
Poner en mayúsculas cada palabra. La primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto de la 

palabra en minúsculas. 
Alternar MAY/min. Cambia las mayúsculas por minúsculas y viceversa.  
También podemos manejar las mayúsculas mediante el teclado presionando Mayúsculas + F3. 

Columnas 
Las columnas de tipo periodístico son aquellas en las que el texto fluye de arriba a abajo en la primera 

columna, de ahí continúa en la parte superior de la siguiente columna hacia abajo y así sucesivamente de 
modo "serpenteante" entre todas las columnas que el usuario haya definido. Tal es el caso de las columnas 
de los periódicos (de ahí su nombre). 

Para confeccionar columnas de este tipo deberemos seguir los siguientes pasos: 
Situar el cursor en línea nueva, sin ninguna otra característica de formato activada que pudiera 

interferir directamente con las columnas y entrar en la opción "Columnas" del grupo de opciones configurar 
página de la ficha de Diseño de Página. 

Ahora podemos definir el número de columnas que deseamos para nuestro texto. (Se admiten hasta 
cuarenta y cinco columnas en general, y en un formato Din A4 en vertical hasta diez columnas y en 
horizontal hasta diecinueve columnas). Este panel inicial, nos ofrece algunas opciones de columnas para 
aplicar al documento, pero en el caso de que ninguna de ellas sea adecuada, pulsaremos sobre la opción 
"Más columnas...", lo que nos permite más posibilidades de formato para estas. 

A partir de este cuadro de diálogo de columnas, podemos fijar el número de columnas que deseemos 
para nuestro documento.Las columnas se pueden definir cada una con una anchura diferente, si bien lo más 
usual es trabajar con columnas de igual ancho (por eso la casilla de verificación de columnas de igual ancho 
está inicialmente activada). En la parte inferior del panel, MUY IMPORTANTE, aplicar de aquí en adelante y 
aceptar. 

 
EJERCICIO 6: capture y reproduce 6 veces el siguiente párrafo para aplicar columnas al texto con las 

características que se describe. 
 

Dos columnas de igual anchura y separación predeterminada (1,25 cm.) 

El Consejo de Seguridad de la ONU reforzó el viernes la 

lucha antiterrorista con la adopción de una resolución, 

calificada de “histórica” por algunos embajadores, que 

apunta especialmente a cortar las fuentes de 

financiación de las bandas terroristas internacionales. 

“Algunas veces en la vida diplomática se tiene la 

sensación de que se está haciendo historia. Creo que 

hoy el Consejo de Seguridad ha hecho historia”, afirmó 

tras la adopción del texto el presidente de turno del 

Consejo de Seguridad, el embajador francés, Jean-

David Levitte. 
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Tres columnas de igual anchura y separación predeterminada 

El Consejo de Seguridad de la 

ONU reforzó el viernes la lucha 

antiterrorista con la adopción de 

una resolución, calificada de 

“histórica” por algunos 

embajadores, que apunta 

especialmente a cortar las 

fuentes de financiación de las 

bandas terroristas 

internacionales. 

“Algunas veces en la vida 

diplomática se tiene la sensación 

de que se está haciendo historia. 

Creo que hoy el Consejo de 

Seguridad ha hecho historia”, 

afirmó tras la adopción del texto 

el presidente de turno del Consejo 

de Seguridad, el embajador 

francés, Jean-David Levitte. 

 

Dos columnas, con línea de división intermedia: 

El Consejo de Seguridad de la ONU reforzó el viernes la 

lucha antiterrorista con la adopción de una resolución, 

calificada de “histórica” por algunos embajadores, que 

apunta especialmente a cortar las fuentes de 

financiación de las bandas terroristas internacionales. 

“Algunas veces en la vida diplomática se tiene la 

sensación de que se está haciendo historia. Creo que 

hoy el Consejo de Seguridad ha hecho historia”, afirmó 

tras la adopción del texto el presidente de turno del 

Consejo de Seguridad, el embajador francés, Jean-

David Levitte. 

 

Dos columnas, la izquierda más estrecha, con línea de división (separación entre columnas, de 0’5 cm.): 

El Consejo de Seguridad de la 

ONU reforzó el viernes la lucha 

antiterrorista con la adopción de 

una resolución, calificada de 

“histórica” por algunos 

embajadores, que apunta 

especialmente a cortar las 

fuentes de financiación de las bandas terroristas internacionales. 

“Algunas veces en la vida diplomática se tiene la sensación de que se está 

haciendo historia. Creo que hoy el Consejo de Seguridad ha hecho historia”, 

afirmó tras la adopción del texto el presidente de turno del Consejo de Seguridad, 

el embajador francés, Jean-David Levitte. 

 

Dos columnas, la derecha más estrecha, sin línea de división (separación entre columnas, de 0’5 cm): 

El Consejo de Seguridad de la ONU reforzó el viernes la lucha antiterrorista 

con la adopción de una resolución, calificada de “histórica” por algunos 

embajadores, que apunta especialmente a cortar las fuentes de financiación 

de las bandas terroristas internacionales. 

“Algunas veces en la vida diplomática se tiene la sensación de que se está 

haciendo historia. Creo que hoy el Consejo de Seguridad ha hecho historia”, 

afirmó tras la adopción del texto el 

presidente de turno del Consejo de 

Seguridad, el embajador francés, Jean-

David Levitte. 

 

Copiar formato  
En la pestaña Inicio, dentro del grupo de herramientas Portapapeles, tenemos disponible el icono para 

copiar formato Este icono permite copiar las características de formato de un texto para aplicarlas a 
otros textos, solo copia el formato dejando el propio texto igual que estaba. Este icono se puede utilizar 
para copiar un formato una vez o para copiar un formato varias veces. 

Una vez: Hacer clic sobre la palabra de la cual queremos copiar el formato, ir a la barra de 
herramientas y hacer clic en el icono de copiar formato. 

Varias: Hacer clic sobre la palabra de la cual queremos copiar el formato, hacer dobleclic en el icono de 
copiar formato, el cursor tomará la forma de brocha, a continuación hacer clic sobre tantas palabras como 
se desee, y para acabar volver a hacer clic en el icono de copiar formato. 
 

Paneles de formato  
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El panel Estilos muestra de forma muy sencilla y visual los formatos existentes y que se pueden utilizar en 
el documento. Para acceder al panel Estilos, ir a la pestaña Inicio, y dentro del grupo de herramientas Estilo, 
hacer clic en el inicializador del cuadro de diálogo Estilo. 

Panel Estilos: En la parte superior tenemos un elemento que permite Borrar todo. Debajo se encuentra la 
lista de estilos disponible. 

Debajo verás 3 botones que corresponden a: Nuevo Estilo , Inspector de Estilos , Administrar 

Estilos . 
Estos botones permiten crear nuevos estilos a gusto del usuario o que se puedan ver los estilos utilizados 

en el documento con el Inspector de Estilos. 
 

Estilos 

Un estilo es un conjunto de formatos identificados por un nombre. La principal ventaja de utilizar estilos 
es que con un solo clic aplicamos varias características de formato a la vez.  

Existen muchos estilos ya definidos (o predefinidos) en Word, por ejemplo, el estilo Titulo 1 está 
compuesto por tamaño de letra de 16 puntos,  fuente "Arial", negrita y párrafo alineado a la izquierda.  

Aplicar estilos  

Para acceder a los Estilos podemos hacerlo desde la pestaña Inicio en el grupo de herramientas Estilo. 
Desde allí también se puede acceder al cuadro de diálogo Estilo. 

Para acceder al cuadro de diálogo Estilo, hacer clic en el botón inicializador del cuadro de diálogo Estilo

, que se encuentra en la parte inferior del grupo de herramientas Estilo (pestaña Inicio). 
En el grupo de herramientas, aparecen Estilos predeterminados que facilitan la tarea, simplemente 

selecciona el texto que deseas modificar y luego haz clic en el Estilo deseado. Si haces clic en el botón , 
puedes ver la totalidad de estilos predefinidos. 
 

Crear, modificar y borrar estilos  

Crear un estilo: Para crear un estilo de una manera fácil lo mejor es definir el estilo en una parte de 
nuestro documento. Es decir, aplicar todas las características de formato que queremos que formen el 
nuevo estilo a un trozo del documento. 

A continuación hacer clic en el botón Nuevo Estilo del panel Estilos, se abrirá el cuadro de diálogo Crear 
nuevo estilo a partir del formato, escribir el Nombre del nuevo estilo y pulsar Aceptar. 

El cuadro de diálogo permite cambiar algunas de las características del formato que tenemos definido 
hasta ese momento.  

 

Modificar un estilo: Para modificar un estilo debes ir al panel Estilos y seleccionar el estilo que quieres 
modificar, al hacer clic en el triángulo de la derecha se desplegará un menú con la opción Modificar..., 
como puedes ver en la imagen de la derecha en la que hemos seleccionado el estilo. Se abrirá el cuadro de 
diálogo Modificar estilo.  

Borrar un estilo: Para borrar un estilo debes ir al panel Estilos y seleccionar el estilo que quieres borrar, 
al hacer clic en el triángulo de la derecha se desplegará un menú con la opción Eliminar..., como puedes ver 
en la imagen de la derecha. 
 

Ortografía y gramática 

No obstante conviene saber que revisar un documento y que Word no encuentre ningún error no quiere 
decir que, necesariamente, sea así. Ya que hay errores que Word no puede detectar puesto que dependen 
del contexto. 
Revisión ortográfica  

Existen dos formas básicas de revisar la ortografía, revisar una vez concluida la introducción del texto o 
revisar mientras se va escribiendo el texto. 
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Una vez hemos introducido todo o parte de nuestro documento y queremos revisar la 
ortografía podemos hacerlo de una de estas formas:  

1.- Haciendo clic en la pestaña Revisar y luego sobre el icono de la barra de herramientas de 
acceso rápido.  

2.- Pulsando F7.  
 
Revisar mientras se escribe. 

Esta es otra forma de revisar la ortografía; para elegir esta forma de revisión debemos ir al Botón 

Office, hacer clic en el botón Opciones de Word y allí seleccionar Revisión. En la 
ventana que se abre, marcar la casilla Revisar ortografía mientras escribe y pulsar Aceptar. 

A partir de ese momento Word efectuará la revisión ortográfica de modo permanente, de forma que 
nos mostrará los errores que ya existan en el texto y los que cometamos según vamos introduciendo nuevo 
texto.  
 
Revisión gramatical  

La revisión gramatical trata de corregir los errores en la estructura de las frases. Para realizar esta 
corrección Word debe trasladar a un lenguaje lógico todas las reglas que rigen la gramática castellana y 
además debe ser capaz de realizar todas las combinaciones que el idioma permite.  
Autocorrección  

Mediante la autocorrección Word puede corregir algunos errores que no es capaz de detectar por 
otros métodos y nos ofrece la posibilidad de realizar nuestras propias correcciones. 
Para ver y modificar las diferentes opciones de la Autocorrección ir al Botón Office, y hacer clic en el 

botón Opciones de Word, aparecerá un cuadro de diálogo, allí seleccionar en el menú de la izquierda, 
Revisión, y a continuación hacer clic en el botón Opciones de Autocorrección... y aparecerá un cuadro de 
diálogo como este, vamos a ver las posibilidades más interesantes. 
 

Esquemas 
 

Un esquema es un resumen bien estructurado de un documento. Para poder aplicar un esquema el 
documento debe estar organizado en niveles, es decir que el documento se pueda dividir en puntos y que en 
el interior de esos puntos existan puntos secundarios, terciarios, etc.  

 

Conceptos previos 

Nivel de esquema. El nivel de esquema es una característica de formato que se puede asignar a un 
párrafo. De forma similar a cómo asignamos una alineación a un párrafo, también podemos asignarle un 
nivel de esquema. Hay nueve niveles disponibles (Nivel 1 a Nivel 9).  

Estilo de título. Un estilo de título es un formato predefinido que se aplica normalmente a un título. 
Word tiene nueve estilos de título diferentes: Título 1, Título 2,..., Título 9.  

 

Mapa de documento. Si no nos hemos preocupado de asignar Niveles de esquema a nuestro documento, 
Word dispone de otra forma de crear algo similar a un Esquema. Se trata del Mapa del documento que es 
un esquema más rudimentario creado por Word según unos criterios internos que no podemos modificar. Si 
el documento esta bien estructurado Word creará un Mapa de documento bastante bien definido, pero si el 
documento no tiene una estructura clara el mapa de documento creado por Word nos servirá mas bien de 
poco.  

  

Tabla de contenidos. Una tabla de contenido también puede tener ciertas similitudes con un esquema. 
Una tabla de contenidos es lo que solemos llamar un índice. Una tabla de contenidos es una lista de los 
puntos de un documento con el número de página donde se encuentra dicho punto. Además tiene la 
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funcionalidad de poder acceder directamente al punto en cuestión presionando la tecla CTRL y haciendo 
clic sobre el punto.  
 
Crear un esquema  

A la hora de plantearse crear un documento que va a contener un esquema disponemos de 2 formas:  
1 - Crear el esquema antes de redactar el texto del documento.  

Así podremos utilizar el esquema como guía e ir redactando el texto de cada punto en el orden que 
deseemos.  

Para aplicar este método:  
- Creamos un documento nuevo y nos ponemos en visión esquema. Desde la pestaña Vista - Esquema o 

desde botón Esquema de la barra de estado . Se abrirá la pestaña Esquema, que veremos 
con detalle en el punto siguiente.  

- Escribimos el primer título o punto de nuestro documento y veremos como Word le asigna Título 1 y 
Nivel de esquema 1. Seguimos redactando los siguientes títulos o puntos de nuestro documento 

asignándoles el nivel de esquema que deseemos utilizando los botones de la pestaña de la siguiente 
forma:  

- Después de escribir un titulo pulsamos la tecla Intro y podremos escribir el siguiente título con el mismo 

nivel de esquema en el que estábamos, si queremos bajar un nivel pulsamos el botón ,y si queremos 

subir un nivel pulsamos el botón .  
- Una vez está creado el esquema, para introducir el texto normal del documento en el desplegable Nivel 

de esquema , hay que seleccionar Texto independiente.  
2 - Crear el esquema después de tener el documento redactado. 

Si el documento ya tiene unos puntos definidos bastará asignarles el nivel correspondiente (nivel 1, nivel 
2, etc.). si no es así tendremos que ver cómo estructurar el documento distinguiendo los puntos importantes 
para convertirlos en el nivel que les corresponda.  

Para definir los niveles de esquema podemos hacerlo de tres formas: 
a) Utilizando los estilos de títulos predefinidos que nos ofrece Word, Titulo 1, Titulo2... Título 9. Estos 

estilos tienen la peculiaridad de que ya tienen un nivel asociado que se corresponde con el número del título, 
es decir el Título 1 tiene el Nivel de esquema 1 y así sucesivamente.  

Para aplicar un estilo de título debemos: 
- Seleccionar el texto al cual le vamos a aplicar el título.  
- Acceder a la barra de formato y en estilo escoger el título que corresponda.  

El inconveniente de utilizar los títulos predefinidos de Word es que tienen su propio formato, por ejemplo el 
Titulo 1 es Cambria con tamaño 14 y en azul, y puede darse el caso que este formato no se adapte a nuestro 
documento.  

b) La segunda opción es definirnos nuestros propios estilos de títulos y asignarles el nivel de esquema 
que creamos conveniente. 

En la parte superior del cuadro está la opción Nivel de esquema, donde podemos elegir el nivel que 
deseemos.  
También podríamos aplicar un nivel de esquema a un punto de nuestro documento directamente, es decir, 
sin definir un estilo nuevo. Bastaría seleccionar el texto y aplicarle formato Párrafo para llegar a este cuadro 
de diálogo y elegir el Nivel de esquema deseado. Aunque lo más aconsejable es definir un estilo nuevo y 
aplicarlo cuando lo necesitemos. 

c) La tercera opción para asignar niveles de esquema, es utilizar los botones de la pestaña Esquema. 
 

Diferencias entre Mapa de documento y Esquema   

Mapa de documento. 



Pág. 34 

El mapa de documento es una lista de títulos del documento que se muestra en una ventana adjunta a 
la izquierda de nuestro documento.  

Para acceder al mapa de documento debemos ir a la pestaña Vista y marcar la opción Mapa del 
documento.  

Desventajas frente al esquema:  
- El mapa de documento únicamente nos sirve para desplazarnos a través del documento.  
- No podemos realizar ningún tipo de cambio sobre el mapa de documento.  
- No se actualiza automáticamente.  
Ventajas:  
- Para desplazarnos a través del documento es muy útil y rápido.  
- Aunque no hayamos creado los títulos para el esquema, con documentos que tienen cierta estructura 

interna suele crear un mapa de documento aceptable.  
 
Esquema.  

Un esquema ya hemos visto lo que es, así pues veamos las ventajas más palpables con respecto al 
mapa de documento.  

- Puedes expandir y contraer porciones del documento.  
- Podemos ver únicamente las cabeceras de los títulos que deseemos.  
- Podemos desplazar partes de un documento de forma fácil y sencilla.  
- Podemos hacer modificaciones en vista esquema.  

 Combinación de correspondencia de Word 

Puede usar la combinación de correspondencia para crear los siguientes elementos: 
 Un conjunto de etiquetas o sobres. El remite será el mismo en todas las etiquetas o sobres, pero la 

dirección de destino es única en cada uno de ellos. 
 Un conjunto de cartas de formulario, mensajes de correo electrónico o faxes.     El contenido básico 

es el mismo en todas las cartas, mensajes o faxes, pero cada uno de ellos contiene información 
específica de cada destinatario, como el nombre, la dirección o cualquier otro datos personal. 

 Un conjunto de cupones numeradosLos cupones son idénticos en todo excepto en que cada uno de 
ellos contiene un número exclusivo. 

Para iniciar el proceso de combinación:  
1. Inicie Word.  

Se abrirá un documento en blanco de manera predeterminada. Déjelo abierto. Si lo cierra, el paso siguiente 
no funcionará. 

2. En el menú Herramientas, elija Cartas y correspondencia y haga clic en Combinar correspondencia.  
 Nota    En Word 2002, en el menú Herramientas, elija Cartas y correspondencia y haga clic en el Asistente 
para combinar correspondencia. 
Se abrirá el panel Combinación de correspondencia. Puede desplazarse por el proceso de combinación de 
correspondencia utilizando los hipervínculos del panel de tareas. 

Ver datos combinados 
Si queremos ver el aspecto que tendrá el documento combinado, hacer clic en el 

botón.  
Este botón permite ver el documento principal con los nombres de los campos o bien 

con los datos. 
 

Desplazarse por los registros 
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El origen de datos puede contener varias filas de datos (varios destinatarios), al combinar, se generarán 
tantos documentos como registros tenga el origen. Pues los siguientes botones permiten desplazarse por 
las filas del origen para comprobar, por ejemplo, si los datos que salen son los esperados. 

Permite ver los datos del primer registro del origen. 

Permite visualizar el registro anterior. 

Este cuadro permite saber qué registro se está visualizando, y también permite ir directamente a 
un registro determinado escribiendo el nº del registro. 

Permite visualizar el registro siguiente. 

Permite visualizar el último registro. 
  

EJERCICIO 7: Realiza el siguiente ejercicio diseñando un documento en Word (hoja T/C) guardándolo 
como Carta Buena Conducta y la lista de alumnos a los que se les va a otorgar dicho documento en Excel 
con el nombre de: LISTA CARTA BUENA CONDUCTA. La lista se encuentra en la sig. Pág. 
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Lista de alumnos 

Destinatarios de combinar 
correspondencia 

Aunque tengamos los datos en un origen que no es 
Word, podemos ir desde Word a modificar los datos 
almacenados en ese origen, indicar algún tipo de 
ordenación para que mis cartas salgan ordenadas por 
algún campo de combinación e incluso podemos 
introducir condiciones de filtro para que sólo se 
combinen ciertos registros del origen de datos en vez 
de todos. 

Haciendo clic en el icono 

se abre el cuadro de 
diálogo Destinatarios de combinar correspondencia 
donde podremos hacer todo esto. 

En este cuadro aparece una rejilla con los datos de 
los destinatarios (los datos del origen de datos que se 
combinarán con el documento principal). 

Cada fila corresponde a un destinatario y por cada 
destinatario se generará una carta (o mensaje de 
correo electrónico, o etiqueta, etc...). 
 

Filtrar destinatarios 

Si queremos filtrar los destinatarios que tengan un determinado valor en un campo de combinación, 
primero tenemos que situarnos en el cuadro de diálogo Destinatarios de combinar correspondencia, por 

ejemplo con el icono , a continuación hacemos clic en la flecha que está en el 
encabezado del campo y se despliega una lista con varias opciones:  

(Todos) se seleccionan todos los valores. 
(Espacios) se seleccionan todos los destinatarios. 
(Sin espacios) se seleccionan todos los destinatarios que tienen un valor en el campo. 
(Avanzado...) abre el cuadro de diálogo Filtrar y ordenar: 
En la pestaña Filtrar registros vamos poniendo la condición que deberán cumplir los registros del origen 

de datos que queremos que salgan combinados. Se puede poner una condición o varias.  
En Campo: seleccionamos el campo que va a formar parte de la condición. 
En Comparación: seleccionamos el tipo de comparación que vamos a utilizar. Los tipos de operaciones 

son los conocidos (igual, distinto, menor que, mayor que, etc.). 
Una vez formulada la condición salimos haciendo clic en Aceptar. 
Cuando el campo interviene en el filtro su flecha aparece de otro color. 

 

Ordenar destinatarios 

Si queremos ordenar los destinatarios por algún campo de ordenación, hacemos clic en el nombre de la 
columna que queremos ordenar y veremos que los destinatarios se ordenarán por ese campo. Si volvemos a 
hacer clic sobre el nombre de la columna los destinatarios pasarán a ordenarse en orden inverso. 

Hacer clic en la flecha del encabezado de la primera columna por la que queremos ordenar, seleccionar 
de la lista que aparece la opción (avanzado...), aparecerá el cuadro de diálogo Filtrar y ordenar, a 
continuación hacer clic sobre la pestaña Ordenar registros. 

Una vez formulada la condición salimos haciendo clic en Aceptar. 
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Combinar al imprimir 

La opción Imprimir documentos permite enviar a la impresora el resultado de la combinación. 
Al hacer clic en él aparece el cuadro de diálogo de la derecha. 
Podemos imprimir Todos los registros (todos los destinatarios después de aplicar los filtros), el Registro 

actual (el que estamos visualizando en este momento, o un grupo de registros (Desde: ... Hasta: ...). 
En Desde: ponemos el número de orden del primer registro a combinar, dejarlo en blanco indica desde el 

primero. 
En Hasta: ponemos el número de orden del último registro a combinar, dejarlo en blanco indica hasta el 

último. 
Al pulsar Aceptar se abrirá el cuadro de diálogo Imprimir que ya conoces. 

 
 

Configurar página 

Cuando estamos escribiendo en un documento Word es como si lo hiciéramos en una hoja de papel que 
luego puede ser impresa. Por lo tanto, existe un área en la cual podemos escribir y unos márgenes los cuales 
no podemos sobrepasar. 

Estos márgenes se definen en la pestaña Diseño de página, en el grupo de herramientas Configurar 
página, se nos muestra las herramientas con las que se puede modificar Márgenes, Orientación, Saltos de 
página, Tamaño, Números de línea, Columnas y Guiones. 

Al hacer clic sobre el botón Márgenes, aparecen unos márgenes predeterminados que se pueden utilizar 
para agilizar la tarea. 

 También se puede modificar el tamaño de la hoja, en la cual saldrá impreso el documento. Al hacer 
clic en el botón Tamaño. 

En el cuadro de diálogo de la pestaña Márgenes podemos fijar los márgenes tecleando los cm. deseados en 
cada campo.  

Superior: debemos indicar la distancia entre el borde superior de la página y la primera línea del 
documento. 

Inferior: indicaremos la distancia entre la última línea del documento y el borde inferior de la página. 
Izquierdo: introduciremos la distancia entre el borde izquierdo de la página y el principio de las 

líneas del documento. 
Derecho: indicaremos la distancia entre el borde derecho de la página y el final de las líneas del 

documento.  
Encuadernación. Es un espacio adicional para cuando vamos a utilizar las páginas para encuadernar 

un libro. 
Posición del margen interno. Posición del margen interno, normalmente se refiere al margen de 

encuadernación. 
Orientación. Aquí indicamos si la página tiene orientación vertical (la más usual) o horizontal 

(también llamada apaisada). 
Páginas. Podemos establecer varias páginas, en ese caso tenemos varias opciones: Márgenes 

simétricos, Dos páginas por hoja o Libro plegado. Al establecer cada una de estas opciones la vista 
previa te mostrará claramente en que consisten. 
Si pulsamos el botón Predeterminar, los valores actuales serán los que se utilicen en los nuevos 

documentos que creemos. 
En la pestaña Papel determinaremos el tipo de papel a utilizar para la impresora, A4, Carta, etc. y 

también la bandeja de la que tomará el papel la impresora, en caso de que tenga más de una. 
En la pestaña Diseño fijaremos la posición de Encabezados y pies de página. Hemos dicho que fuera de 

los márgenes no se puede escribir, pero hay una excepción, los encabezados y pies de página se escriben en 
la zona de los márgenes. Si vamos a utilizar encabezados o pies de página, debemos tenerlo en cuenta a la 
hora de fijar la amplitud de los márgenes. 
  

Encabezados y pies de página  



Pág. 38 

Un encabezado es un texto que se insertará automáticamente al principio de cada página. Esto es 
útil para escribir textos como, por ejemplo, el título del trabajo que se está escribiendo, el autor, la 
fecha, etc. 

El pie de página tiene la misma funcionalidad, pero se imprime al final de la página, y suele 
contener los números de página. 

Para modificarlos vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en alguno de los dos botones (Pie de 
página o Encabezado) y seleccionamos la opción Editar.  

Insertar Propiedades. Al hacer clic en Elementos rápidos y luego en Propiedad, se abre una lista 
despegable con los autotextos disponibles. Elegir uno de ellos haciendo clic sobre él. En ocasiones esta 
opción ahorra tiempo ya que permite, por ejemplo, insertar con un sólo clic el autor, la página y la 
fecha. 

Insertar una imagen guardada en el disco (foto). 

Insertar imágenes prediseñadas. 

Inserta la fecha y/o la hora en el formato que se seleccione. 
En la pestaña Diseño también encontraremos el siguiente grupo de opciones:  
 
Primera página diferente. Si marcamos esta casilla podemos definir un encabezado y pie diferente 

para la primera página. Esta opción está pensada por ejemplo, para cuando la primera página es la 
portada del documento y no conviene que aparezca el mismo encabezado o pie con el número de la 
página.  

Páginas pares e impares diferentes. Si marcamos esta casilla podemos definir un encabezado y pie 
diferente para las páginas pares e impares. Por ejemplo para imprimir el número de página se imprime 
a la izquierda en las páginas impares y en las páginas pares imprimirlo a la derecha.  

 

Números de página  

Cuando creamos un documento, Word numera correlativamente las páginas para poder 
referenciarlas, ese número es el que aparece en la parte izquierda de la barra de estado, pero este 
número de página no aparece en el documento 

 
Si queremos que los números de página aparezcan en nuestro documento cuando lo imprimamos 

deberemos insertarlos desde la pestaña Insertar, desplegando la opción Número de página y eligiendo 
dónde queremos que aparezca el número. 
Los formatos predeterminados que aparecen en la lista desplegable asociada a cada ubicación pueden 

variar de una ubicación a otra, la ubicación Final de página dispone de más formatos.  
Para ver los encabezados y pies de página en la pantalla de nuestro ordenador tenemos que estar en 

modo vista Diseño de Impresión donde se ven en un tono más claro que el texto normal.  
Tenemos dos alternativas para indicar en qué número empezará la numeración de las páginas:  
1.- Continuar desde la sección anterior (o empezar desde uno, si ésta es la primera sección). 
2.- Iniciar en el número que especifiquemos en la opción Iniciar en: 
 
EJERCICIO 8: Acceder al sitio Web http://ieszacapoaxtla.wordpress.com/ ir a la categoría general y 

descargar los archivos: ARCHIVO RESULTADO FINAL.PDF es el archivo de cómo deberá quedar 
modificando y exportando a PDF el archivo de Word llamado PARA EJERCICIO.DOCX 

En este archivo (Para ejercicio) deberá aplicar numeración a las páginas de acuerdo al índice 
presentado en cualquiera de los dos archivos. 

 

Plantillas 

http://ieszacapoaxtla.wordpress.com/
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Una plantilla es un modelo o patrón para crear nuevos documentos. En una plantilla se guarda 
internamente el formato utilizado, es decir, el estilo de la fuente, el tamaño, etc., de todo el documento, así 
como los formatos de las tablas, las tabulaciones incluidas, la configuración de números de página, 
cabeceras y pies de página.  

La principal característica de una plantilla es que al utilizarla se crea un documento Word normal con los 
datos introducidos en ese momento y la plantilla permanece en su estado original, de forma que la 
podemos utilizar cuantas veces queramos.  

 

Utilización de las plantillas de Word  

Para utilizar las plantillas hay que abrir un documento Nuevo desde el botón Office.  
Si lo hacemos de la primera forma se abrirá el panel Nuevo documento. El panel Nuevo documento 

permite realizar algunas de las cosas más habituales cuando estamos creando un nuevo documento, como 
abrir un documento nuevo en blanco o abrir un nuevo documento a partir de otro ya existente. También nos 
permite crear un documento nuevo a partir de una plantilla.  

  

Crear plantillas a partir de documentos Word 2007  

Las plantillas y los documentos se diferencian esencialmente en que son distintos tipos de 
documentos. Por lo tanto, a partir de un documento Word podemos crear una plantilla simplemente 
cambiándole el tipo de documento. 

Así pues, para crear una plantilla a partir de un documento de tendremos que: 
 Diseñar el documento: Modificar el documento Word para darle el aspecto de una plantilla.  
Guardar como plantilla: Hacer clic en Guardar y en el campo Tipo de documento seleccionar 

Plantilla de documento. Automáticamente nos colocará en la carpeta Plantillas. Darle el nombre a la 
plantilla y hacer clic en Aceptar, a partir de ese momento podremos utilizar nuestra plantilla desde la 
carpeta General. 

Elementos que se guardan en una plantilla en una plantilla se guarda un documento base con 
todas sus características de formato, pero hay otras cosas que también se guardan en la plantilla. Los 
estilos que se definan en una plantilla se guardarán con ella. 

 

Creación de tablas  

Las tablas permiten organizar la información en filas y columnas, de forma que se pueden realizar 
operaciones y tratamientos sobre las filas y columnas. Otra utilidad de las tablas es su uso para mejorar el 
diseño de los documentos ya que facilitan la distribución de los textos y gráficos contenidos en sus casillas. 
Esta característica se emplea sobre todo en la construcción de páginas Web para Internet. 

Una tabla está formada por celdas o casillas, agrupadas por filas y columnas, en cada casilla se puede 
insertar texto, números o gráficos.  

Se puede crear una tabla de tres formas equivalentes, todas están en la pestaña Insertar, seleccionar 
dentro de una cuadrícula las filas o columnas, definirla usando números para especificar cuantas filas y 
columnas se necesitan o dibujándola con el ratón, según el tipo de tabla será más útil un método u otro, 
vamos a ver los tres.  

Para insertar una tabla debemos hacer clic en la pestaña Insertar y seleccionar el botón Tabla… 
1. Una de las formas es utilizar el un cuadriculado que simula una tabla, cada cuadrado sería 

una celda de la misma.  
2. La segunda opción es haciendo clic en Insertar Tabla, este vínculo abre una ventana que 

permite determinar la cantidad de filas y columnas para la tabla.  
3. La tercer opción es usar el vínculo Dibujar Tabla, aquí se dimensiona la tabla dibujándola con 

el mouse  
  
El programa también te permite dibujar, y por lo tanto añadir, nuevos bordes a la tabla. 
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Desplazarse, seleccionar y borrar en las tablas  

Desplazarse. 
Para colocarse en una celda, basta hacer clic en ella con el cursor.  

Para desplazarse 
Presione las 
teclas 

Una celda a la izquierda MAY + TAB 

Una celda a la derecha TAB 

Una celda arriba flecha arriba 

Una celda abajo flecha abajo 

Al principio de la fila Alt + Inicio 

Al final de la fila Alt + Fin 

Al principio de la 
columna 

Alt + AvPág 

Al final de la columna Alt + RePág 

 
Al pulsar la tecla TAB en la última celda de la tabla se crea una nueva fila. 
Seleccionar. 
Para seleccionar una celda colocar el cursor justo encima del lado izquierdo de celda, y cuando el cursor 

tome la forma de una pequeña flecha negra inclinada hacer clic y la celda se pondrá en negro (vídeo 
inverso).  

Para seleccionar una columna colocar el cursor justo encima de la columna, y cuando el cursor tome la 
forma de una pequeña flecha negra que apunta hacia abajo hacer clic y la columna quedará en vídeo 
inverso. 

Para seleccionar una fila hacer lo mismo que para seleccionar una celda pero haciendo doble clic o 
también colocando el cursor a la izquierda de la fila y haciendo clic.  

 Borrar. 
Para borrar una celda, columna o una fila basta con seleccionarla y pulsar la tecla Retroceso 

(Backspace), si sólo queremos borrar su contenido pulsar la tecla Suprimir. Al borrar una celda Word nos 
preguntará sobre la forma de desplazar el resto de las columnas.  

 

Herramientas de Tabla 

Para abrir éstas herramientas, hacer clic sobre una celda de la tabla y nos encontramos con que debajo 
de Herramientas de Tabla, aparecen dos pestañas nuevas Diseño y Presentación. 

La pestaña Diseño muestra las herramientas que se observan a continuación.  
Contiene los grupos de herramientas de acceso directo: Opciones de estilo de tabla, Estilos de tabla, 

Dibujar bordes. 
  
La pestaña Presentación muestra un conjunto de herramientas de acceso directo. 
Contiene los grupos de herramientas de acceso directo: Tabla, Filas y columnas, Combinar, Tamaño de 

celda, Alineación, Datos. 

Dibujar Bordes 

Lápiz. Con este lápiz se pueden crear tablas dibujándolas con el ratón. 

Borrador. Permite borrar las líneas de la tabla. Basta colocarse en la línea a borrar y hacer clic. 
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Estilo de línea y grosor de línea. Con estas dos funciones podemos cambiar el estilo y el grosor de las 
líneas que forman la tabla. Seleccionar en la barra el estilo o el grosor adecuado e ir a la tabla para aplicarlo 
a las líneas que queramos. 

Color de la pluma. Con este icono podemos dar color a los bordes de la tabla, elegir 
el tipo de borde y rellenar las celdas con color. 

 

Combinar 
Combinar y dividir celdas. El primer icono permite crear una única celda combinando el 
contenido de las celdas seleccionadas. El segundo icono separa una celda en varias 

utilizando las marcas de párrafo como elemento separador, se abre una ventana para preguntarnos en 
cuántas filas y columnas queremos dividir la celda seleccionada. 

Dividir tabla. Al seleccionar una celda y luego hacer clic en el botón Dividir tabla, se puede 
lograr que la fila donde se encuentra esa celda y las filas de abajo, se transformen en una tabla nueva.  

 

Alineación 
Alinear. Permite alinear el texto dentro de las celdas. 
 

Cambiar dirección del texto. El texto de las celdas seleccionadas se escribirá en la 
orientación que marca el icono, en este caso se escribirá hacia la derecha, es decir de forma normal.  

 

Tamaño Distribuir uniformemente. Permiten distribuir el ancho de las filas y columnas 

uniformemente, de forma que todas las filas/columnas tengan el mismo ancho. 

Establecer alto y ancho de celdas. El primer botón permite establecer el alto para las filas 
seleccionadas (igual para todas). El segundo botón permite establecer el ancho para las columnas 
seleccionadas (igual para todas). 

Autoajustar. Cambia el tamaño del ancho de columna automáticamente basado en el 
tamaño del texto. Puede establecer el ancho de tabla basado en el tamaño de ventana o convertirlo para 
utilizar anchos de columna fijos. 

 
EJERCICIO 9: Diseña las tablas que se muestran a continuación capturando el contenido de las 

mismas. 
 

 

Tabla simple: 

Requisitos formales para la legalización de la empresa (sólo algunos) 

Trámites 
Empresario 

individual 

Sociedades 

mercantiles 

Sociedades 

cooperativas 

Escritura pública de constitución No necesita Obligatoria Obligatoria 

Inscripción de la escritura en el ____ Sólo para la ____ 
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Registro de Sociedades Anónimas 

Laborales 

S.A.L. 

Inscripción de la escritura en el 

Registro Mercantil 
____ Obligatoria ____ 

Inscripción de la escritura en el 

Registro de Cooperativas 
____ ____ Obligatoria 

Inscripción de la empresa 

individual en el Registro Mercantil 

Voluntaria, 

salvo para el 

naviero 

____ ____ 

 

Tabla con formato predeterminado:  

Obra Autor Editorial 

Los miserables Victor Hugo Cátedra 

Crítica de la razón práctica Inmanuel Kant Austral 

Las minas del Rey Salomón H. R. Haggard Anaya 

Tabla irregular: 

REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS 

FECHA 

NºFRA. 

CLIENTE BASE 

IMPONIBLE 

IVA REPERCUTIDO 
RECARGO 

EQUIVALENCIA TOTAL 

FRA. 
Día Mes Año Nombre NIF Tipo Cuota Tipo Cuota 

            

            

            

            

 

Tabla (irregular) con bordes y sombreados personalizados: 

FICHADE PROVEEDORES 
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PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SUMINISTRA 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

 

Precio Descuentos Forma de pago Plazo de entrega 

    

Transporte Seguros Otros gastos Servicios 

    

 

EstiloEstilos visuales para la tabla. Word trae predeterminados varios estilos visuales para aplicar a la 

tabla, sólo debes seleccionar la tabla y pasar el mouse sobre los estilos. 

Sombreado y Bordes. Si no deseas aplicar exactamente el formato del estilo visual que 
aparece predeterminado, puedes modificarlo, ya sea aplicando un sombreado distinto o 
cambiando los bordes, con los botones de Sombreado y Bordes. 

 

Datos Ordenar. Permite ordenar las celdas de la tabla en orden descendente o ascendente según su 

contenido. Si las celdas contienen fechas o números lo tendrá en cuenta al ordenar. 

Formula. Hay que colocar el cursor en la celda que queramos que contenga el resultado y 
pinchar en este icono, de forma automática se mostrará la fórmula de suma de todas las celdas que estén 
por encima (en la misma columna)  

Posibles errores: Para que se pueda realizar la suma, el contenido de las celdas ha de ser números. Si 
el contenido no son números aparecerá un mensaje de error ("Final de fórmula inesperado") 

 

Menú contextual de Tablas 

Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre una tabla se abre el menú contextual de. 
Desde aquí podemos ejecutar algunas de las funciones que acabamos de ver en la barra de herramientas 

de Tablas y bordes, y también podemos acceder a Propiedades de tabla... 
 
 

Trabajar con elementos gráficos. 

Word ayuda a insertar y modificar imágenes existentes y a crear dibujos personalizados en su documento. 
También proporciona herramientas para insertar texto elegante, símbolos y ecuaciones. Además, puede 
utilizar diagramas para presentar datos complicados y relacionados y gráficos para presentar datos 
numéricos. 

 

IMÁGENES. 
 

Imágenes vectoriales o prediseñadas. Imágenes prediseñadas procedentes de las librerías que Word tiene 
organizadas por temas. Estas imágenes están construidas utilizando vectores, lo que permite hacerlas más 
grandes o pequeñas sin pérdida de resolución. También se pueden desagrupar en los elementos que las 
forman, introducir cambios y volverlas a agrupar. 
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Imágenes no vectoriales o de mapa de bits. Imágenes fotográficas procedentes de cámaras digitales, de 
Internet, de programas como Photoshop, Fireworks, PaintShopPro, etc. Suelen ser de tipo JPG o GIF. Sobre 
estas imágenes se pueden realizar algunas operaciones como cambiar el tamaño, el brillo,..., pero no se 
pueden desagrupar en los elementos que las forman. Están formadas por puntos o pixels que tienen cada 
uno un color y una posición pero no están relacionados unos con otros. Estas imágenes admiten cambios de 
tamaños, pero en ocasiones, si las reducimos y posteriormente intentamos ampliarlas de nuevo pueden 
perder resolución.  

 
 

GRÁFICOS. 
Dibujos creados con Word. Mediante autoformas, líneas, rectángulos, elipses, etc. 
WordArt. Rótulos disponibles de una galería que se pueden personalizar con diversas opciones. 
SmartArt. Representación de datos en forma de organigramas.  
Gráficos. Representación de datos en forma gráfica.  
  
 

Tipos de archivos gráficos 

Existen multitud de formatos gráfico. Un formato gráfico se identifica por el tipo de archivo, y se reconoce 
por la extensión del archivo. 

 Imágenes no vectoriales o de mapa de bits. 
JPG o JPEG. Es un formato que permite distintos niveles de compresión. Se utiliza mucho en Internet, 

sobre todo para imágenes fotográficas con muchos tonos. 
GIF. Es el más utilizado en Internet, permite una buena compresión con imágenes de pocos tonos, 

tipo iconos y botones. También permite crear gráficos animados. 
BMP. No admite compresión por lo que estas imágenes ocupan mucho espacio. Se utiliza, por 

ejemplo, en la imagen tapiz de Windows.  
PNG. Moderno formato que permite compresión. 
Imágenes vectoriales o prediseñadas. 
WMF. Formato de las imágenes prediseñadas de Word.  
Otros tipos de archivos son: MOV y AVI para los archivos de vídeo digital. WAV y MP3 para los de 

sonido. 
 

IMÁGENES.  

Insertar imágenes   

Al hacer clic en la pestaña Insertar aparecerá una sección con estas opciones. 
  

Imágenes prediseñadas.  
Si hacemos clic en Imágenes prediseñadas aparece el panel lateral de Imágenes prediseñadas, que 
puedes ver en esta imagen de al lado. En el cuadro Buscar introduciremos las palabras que describan lo 
que buscamos, si lo dejamos en blanco, aparecerán todas la imágenes disponibles. 
También tenemos el cuadro Buscar en que nos permite indicar en donde se realizará la búsqueda, por 
ejemplo, en Mis colecciones, en Colecciones de Office o en Colecciones web.  

En el cuadro Los resultados deben ser podemos elegir entre imágenes, fotografías, películas o sonidos. 
 
Desde archivo. 

Se abrirá una ventana similar a la que se nos muestra cuando queremos Abrir un documento Word, y que ya 
conocemos. En la parte derecha muestra la vista previa de la imagen seleccionada. 
Una vez seleccionado el archivo que queremos importar pulsaremos el botón Insertar y la imagen se 
copiará en nuestro documento.  

 

Manipular imágenes 
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Para modificar una imagen primero hay que seleccionarla posicionándose sobre ella y haciendo clic, la 
imagen quedará enmarcada por unos pequeños círculos.Una vez seleccionada podremos manipularla 
seleccionando la pestaña Formato:  

 Brillo. Sirve para aumentar o disminuir el brillo de la imagen. 

 Contraste. Permite aumentar o disminuir el contraste de la imagen. 

 Volver a colorear. Permite aplicar un filtro de color sobre la imagen. En este desplegable también 
encontrarás la opción Color transparente para hacer transparente un color a escoger en imágenes 
con determinados formatos de imagen (como por ejemplo JPG). 

 Comprimir imágenes. Permite reducir el peso de las imágenes del archivo completo (o solo las 
seleccionadas) para que ocupen menos espacio en disco. 

 Restablecer imagen. Después de aplicar varios tratamientos a la imagen, como cambios de color y 
brillo, podemos volver a la imagen original mediante este botón. 

 Posición. Ajusta la imagen respecto a la página de varias formas, tal y como se puede ver en los 
iconos de la ventana. 

 Ajuste del texto: Ajusta la imagen respecto del texto que la rodea de varias formas, tal y como se 
puede ver en los iconos de esta ventana. 

 Traer al frente. Muestra la imagen seleccionada sobre los objetos que se encuentren en su mismo 
nivel.  

 Enviar al fondo. Muestra la imagen seleccionada bajo los objetos que se encuentren en su mismo 
nivel.  

 Alinear. Alinea o distribuye varios objetos según la opción que se escoja. 

 Agrupar. Agrupa diferentes objetos para poder trabajar con ellos como si fuese uno solo. 

 Girar. Muestra un menú con diferentes opciones de giro y volteo aplicables a la imagen. 
 
EJERCICIO 10: Reproduce el  siguiente texto con alineación justificada, copia y pega dos veces. Inserta las 
imágenes prediseñadas para ajustarlas en los párrafos tal y como se muestra en el ejercicio. 

Busca lo bueno.  (Imagen con ajuste estrecho) 

Todo el mundo tropieza con situaciones colmadas de estorbos y desalientos. Pero las personas negativas piensan en eso 

al levantarse, al acostarse y a todas horas. Ponen su habitación mental en ese nido de hormigas que se 

llaman los pensamientos tristes y negativos. Eso es como echarle arena al carburador de su carro. 

¿Cómo quiere marchar bien? Los pensamientos y recuerdos negativos producen un desgaste 

innecesario, dañan su motor mental, y le traen complejos de inferioridad y 

frustración. En cambio las personas positivas buscan, a cada momento, pensamientos que 

les devuelvan la confianza y procuran recordar solamente experiencias placenteras y buenas. 

Esto les aumenta la salud de su cuerpo y les llena de ánimo y alegría. 

Busca lo bueno.  (Imagen con ajuste cuadrado) 

Todo el mundo tropieza con situaciones colmadas de estorbos y desalientos. Pero las personas negativas piensan en eso 

al levantarse, al acostarse y a todas horas. Ponen su habitación mental en ese nido de 

hormigas que se llaman los pensamientos tristes y negativos. Eso es como echarle arena al 

carburador de su carro. ¿Cómo quiere marchar bien? Los pensamientos y recuerdos 

negativos producen un desgaste innecesario, dañan su motor mental, y le traen 

complejos de inferioridad y frustración. En cambio las personas positivas buscan, a cada 

momento, pensamientos que les devuelvan la confianza y procuran recordar solamente 

experiencias placenteras y buenas. Esto les aumenta la salud de su cuerpo y les llena de ánimo y alegría. 
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Busca lo bueno.  (Imagen con ajuste detrás del texto con marca de agua) 

Todo el mundo tropieza con situaciones colmadas de estorbos y desalientos. Pero las personas negativas piensan en eso 

al levantarse, al acostarse y a todas horas. Ponen su habitación mental en ese nido de hormigas que se llaman los 

pensamientos tristes y negativos. Eso es como echarle arena al carburador de su carro. ¿Cómo quiere marchar bien? 

Los pensamientos y recuerdos negativos producen un desgaste innecesario, dañan su motor mental, y le traen 

complejos de inferioridad y frustración. En cambio las personas positivas buscan, a cada momento, pensamientos que 

les devuelvan la confianza y procuran recordar solamente experiencias placenteras y buenas. Esto les aumenta la salud 

de su cuerpo y les llena de ánimo y alegría. 

EJERCICIO 11: Inserta las siguientes imágenes prediseñadas. Desagrúpalas quita, añade y modifica sus 

propiedades para obtener el resultado como aparece a la derecha.  

Imagen original 

 

Imagen final 

 

 

 

Insertar Formas y dibujar  

Mediante las Formas dispondrás de multitud de formas listas para usar que te permitirán realizar 
esquemas, diagramas de flujo, y otros muchos gráficos.  

 

Añadir texto a los gráficos 
Se puede añadir texto a un dibujo mediante el botón Cuadro de texto de la pestaña Formato, deberemos 
hacer clic y arrastrar para dibujar el cuadro de texto en la zona en la que queremos insertar el texto, y a 
continuación insertar el texto.  

Modificar gráficos 

Los gráficos y formas, admiten multitud de modificaciones como giros y cambios de tamaño y proporciones. 
Para modificar un gráfico lo primero que hay que hacer es seleccionarlo, para ello hacer clic sobre él y 
aparecerán unos puntos de control a su alrededor.  
Para modificar el tamaño, situar el cursor en los puntos de control y, cuando cambie de forma a una doble 
flecha, hacer clic y arrastrarlo para conseguir el nuevo tamaño. 
Algunos gráficos también tienen un rombo amarillo que sirve para distorsionar o cambiar la forma del 
gráfico. Para girar el gráfico, seleccionarlo y hacer clic sobre el círculo verde, y mover el ratón para hacer 
girar el objeto, para acabar el proceso dejamos de presionar el ratón.  

También se pueden cambiar los colores de las líneas, el color de relleno, añadir efectos de sombra y 
3D,... Estas modificaciones se pueden realizar a partir de la pestaña Formato.  
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EJERCICIO 12: Reproduce las siguientes formas y/o autoformas, desde la ficha insertar Formas. 
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Insertar WordArt  

Mediante WordArt se pueden crear títulos y rótulos dentro de nuestra hoja de cálculo. Sólo tenemos que 
introducir o seleccionar el texto al que queremos aplicarle un estilo de WordArt y automáticamente Word 
creará un objeto gráfico WordArt.  

  
Para iniciar WordArt hacemos clic en el botón WordArt de la pestaña Insertar.  
Al hacer clic sobre el icono aparecerá un listado con la Galería de WordArt como la que vemos aquí.  

 
EJERCICIO 13: Reproduce los siguientes objetos usando formas, cuadros de texto y WordArt. 

 

 
 

Insertar gráficos de Excel 

Para insertar un gráfico ir a la pestaña Insertar, y hacer clic en el botón Gráfico.Seleccionar el tipo de 
gráfico que quieres insertar. Selecciona uno de los de la lista y pulsa Aceptar.  

Aparecerá un gráfico y la cuadrícula (Hojadedatos) para introducir valores en la hoja de datos, 
introducir nuevos datos, desplazarse por las casillas de igual modo que en las Tablas de Word. El gráfico se 
dibuja automáticamente a partir de los datos introducidos.  

Podemos modificar el tipo de gráfico, mediante el icono Tipo de gráfico, que aparece en la pestaña 
Diseño, cuando hacemos clic en un gráfico. 

También aparece la pestaña Presentación desde la que podrás indicar muchos de las opciones de 
presentación del gráfico, como sus ejes, leyenda, títulos, etiquetas, etc... 
 

EJERCICIO 14: reproduce las siguientes tablas con los datos para graficarlos. 
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Numero de habitantes en Xonacapa 

 Hombres Mujeres 

> de 5 y < de 8 358 290 

> de 9 y < de 12 400 522 

> de 13 y < de16 300 350 

 

Personas que consumen alcohol, en una encuesta realizada a 100 personas. 

 Si No 

Adolescentes 5 13 

Jóvenes 30 12 

Adultos 25 15 
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Tasa de Natalidad de la Ciudad de Hidalgo 

 Numero 

< de 15 años 15 

entre 16  y 17 10 

> de 18 años 7 

 

 

 Índices y referencias.   

Índice: Un índice es una lista de palabras y el número de página donde se encuentra dicha palabra. El índice 
está ordenado alfabéticamente.  
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 que 
temas trata el libro. 

  

Insertar marcas de índice.  

Para crear un índice debemos revisar el documento y crear todas aquellas entradas que deseemos que 
posteriormente aparezcan en nuestro índice. 

De forma manual:  
Para crear las marcas de forma manual debemos seguir los siguientes pasos: 

- 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, en 
el recuadro Entrada estará ya escrito ese texto, en caso contrario debemos introducir el 
texto ahora. Este recuadro Entrada es el que posteriormente aparecerá en el índice. 

15

10

7

Nº de embarazadas en el municipio

< de 15 años

entre 16  y 17

> de 18 años
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Podemos crear Subentradas de la Entrada principal, las subentradas aparecerán debajo de la entrada 
principal y sangradas 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, podemos crear una referencia cruzada (se estudiará 
en la siguiente Unidad) 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 manualmente 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. 
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.  

 

Tablas de contenido.  

Una tabla de contenidos hemos dicho al inicio de la unidad que está formada por los títulos de los apartados 
que aparecen en el documento.  

Al igual que ocurría con los índices, para crear una tabla de contenidos debemos seguir dos pasos: 
1- Preparar la tabla de contenidos, es decir, marcar los títulos que deseamos que 

aparezcan en la tabla de contenidos. 
2- Generar la tabla de contenidos (TDC o TOC). 
 

Veamos como para preparar una tabla de contenidos.  
1. Mediante los estilos de títulos predefinidos por Word.  
Word dispone de estilos de títulos predefinidos que incluyen niveles de esquema. Bien pues si en 

nuestro documento utilizamos estos estilos de títulos (recuerda que hay desde Titulo 1 a Titulo 9) al 
crear la tabla de contenidos Word se fija en estos títulos y crea la TDC a partir de ellos. 

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

cuenta cuando generemos la TDC.  
Si hemos redactado un documento y le hemos aplicado títulos personalizados una vez estemos en la 
pestaña de Tabla de contenido en el diálogo Tabla de contenido (que veremos a continuación) debemos 
pulsar sobre 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.  

 

Generar la tabla de contenidos.  
Cuando tengamos preparado el documento en niveles según hemos visto anteriormente y por lo tanto ya 
estén definidos los elementos que formarán la tabla de contenido sólo nos queda generar dicha tabla. 
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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. 
 
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. 
  
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.  

Tenemos dos opciones posibles para actualizar la TDC:  

- Desde la pestaña Referencias disponemos del botón .  
- Haciendo clic con el botón derecho sobre la TDC disponemos de un menú 

emergente donde tenemos la opción Actualizar campos. 
 

EJERCICIO 15:descargar nuevamente el archivo de Word llamado PARA EJERCICIO.DOCX del sitio 
http://ieszacapoaxtla.wordpress.com/ de la categoría general. Insertar numeración de paginas a partir 
del tema INTRODUCCIÓN con Numero de Pág. 6 hasta la parte de BIBLIOGRAFÍA con Núm. De Pág. 73; 
luego Marcar todos los títulos o temas que aparecen en el índice con el formato de”Titulo 1” de la sección 
Estilos. Una vez marcados todos los temas, borrar el índice. Después de borrar ir a la cinta de opciones 
REFERENCIAS y crear un tabla de contenido “Tabla Automática 1”.  
 

Insertar marcadores.  

Para crear un marcador únicamente debemos seguir un par de pasos bien sencillos: 
- Posicionarnos donde queramos incluir una marca o seleccionar el texto. 
- Acceder a la pestaña Insertar y selecciona la opción Marcador o presionar Ctrl + Mayús + F5. 
Debemos escribir el nombre del marcador. El nombre no puede contener espacios en blanco y debe 

comenzar por una letra, seguidamente puede contener números. El nombre no puede ser mayor de 40 
caracteres. 

Podemos ordenar los marcadores por Nombre o por Posición. 
Cuando hayamos escrito el nombre pulsamos sobre Agregar. 
Si deseamos quitar un marcador debemos seleccionarlo y pulsar Eliminar. 
El botón Ir a sirve para acceder directamente al marcador seleccionado, es decir seleccionando un 

marcador y pulsando sobre Ir a accedemos a la posición del documento a la que está asociado el 
marcador.  

¿Cómo ver los marcadores de nuestro documento? 
Normalmente los marcadores permanecen ocultos, a no ser que activemos la opción Marcadores 

ocultos.  
Para hacer visibles los marcadores de nuestro documento debemos acceder el menú Archivo y hacer clic 

en el botón Opciones de Word. 
Una vez abierto el cuadro de diálogo deberemos seleccionar la categoría Avanzadas, en la lista de 

opciones de la derecha deberemos bajar hasta encontrar las opciones relativas a Mostrar contenido de 
documento, allí marcaremos la opción Mostrar marcadores.  

Cuando pulsemos Aceptar y se cierre el diálogo Opciones veremos en nuestro documento aquellos 
marcadores que hemos incluido.  
 

Notas al pie y notas al final.  
Crear una nota al pie. 

http://ieszacapoaxtla.wordpress.com/
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Para crear una nota al pie debemos seguir los siguientes pasos: 
- Seleccionar la palabra o frase a la cual le vamos a poner una nota. 
- Accedemos a la pestaña Referencias. 
Si seleccionamos la opción Insertar nota al pie la nota se insertará automáticamente y no tendremos que 

realizar más acciones, pero si queremos configurar las notas deberemos abrir el cuadro de diálogo de Notas 
al pie y notas al final haciendo clic en la flecha al pie del grupo Notas al pie.  

Aparece el diálogo que vemos en la imagen de la derecha. 
Podemos seleccionar entre Notas al pie o Notas al final. 
Si seleccionamos Notas al pie podemos elegir entre: 
- Incluir la nota al final de la página o Debajo de la selección. 
Si seleccionamos Notas al final podemos elegir entre: 
- Incluir la nota al Final del documento o al Final de la sección.  
Además en el diálogo podemos seleccionar el formato del número que deseamos que se muestre como 

subíndice. 
Podemos incluir una marca personal pulsando en Símbolo... 
Se puede indicar a partir de que número, letra, símbolo comienza la primera nota al pie. 
Seleccionar si la numeración es continua, si reinicia en cada nueva sección o si reinicia en cada nueva 

página. 
Podemos intercalar entre distintos formatos a lo largo del documento o cambiar de formato a mitad del 

documento y aplicar los cambios después seleccionando Aplicar cambios a Todo el documento. 
Cuando tenemos la nota al pie/nota al final creada si nos situamos con el ratón encima aparece un 

"bocadillo" con el texto referente a esa nota al pie/nota al final y si hacemos doble clic sobre el superíndice 
nos lleva a la nota al pie/nota al final referente al superíndice.  

 

EJERCICIO 16: Capturalos siguientes párrafos y agrega las notas al pie. Las notas al pie deben ir en 
donde aparece un número pequeño con forma de superíndice al final del párrafo o texto. El 
Contenido de las  notas al pie aparece abajo encerrada en rectángulo  punteado. 

 

En este formato, la forma generalmente aceptada de indicar una fuente es la nota de pie. 
El lugar en el texto donde se introduce la nota se indica por medio de un número, la 
"llamada," que se coloca medio espacio por encima de la línea del texto. Nunca se coloca 
la llamada antes de un signo de puntuación, y si la nota indica la fuente de una cita textual 
entonces la llamada se coloca después de las comillas. 

 Ejemplos: 

En 1970 el total mundial de importaciones CIF fue de 294.4 billones de dólares u.s.1 Esto 
significa que la tasa de crecimiento anual del volumen de transacciones internacionales  

 Howe indica que "en los primeros episodios del libro la Guerra Civil es vista a través de 
los ojos de Bayard Sartoris,"2 lo que contradice la interpretación convencional 

 
1 International FinancialStatistics, 1972 Supplement 
(Washington: Fondo Monetario Internacional, 1972). 
 
2 Irving Howe, William Faulkner, Su Vida y Obra(México:  
Editores Asociados, 1978), p. 45. 

 

Impresión de documentos desde Word 2007 
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Se puede imprimir de dos formas:  
a) Desde la opción de menú Impresión rápida que se encuentra dentro del menú 

Imprimir del Botón Office. 
Se utiliza cuando no queremos cambiar ninguna característica de impresión.  
 b) Desde la opción de menú Imprimir (CTRL+P) que se encuentra en el Botón Office. 

 

Descripción de la ventana Imprimir 
Vamos a ver las diferentes opciones que ofrece cada elemento de este cuadro de diálogo: 
Impresora. En el recuadro Impresora, podemos elegir la impresora por la que queremos que salga la 

impresión. Se utiliza cuando tenemos más de una impresora conectadas a nuestro ordenador, bien sea 
directamente o por red. En el botón Propiedades podemos cambiar algunos parámetros como el tipo de 
papel, la orientación del papel, si queremos impresión en color o blanco/negro, etc...  
Intervalo de páginas. En este recuadro indicamos las páginas que queremos imprimir, basta con 
pinchar en la opción deseada: 
Todo. Imprime todo el documento.  
Página actual. Imprime la página en la que se encuentra situado el punto de inserción en ese 

momento. 
Selección. Si tenemos seleccionada alguna parte del documento, podemos pinchar en esta opción para 

que nos imprima únicamente el texto seleccionado. 
Páginas. Permite indicar qué páginas queremos que nos imprima. Si queremos páginas salteadas, 

poner los números de página separados por coma, por ejemplo: 2, 8,10, para indicar un intervalo, poner la 
página inicial y la página final separadas por un guión, por ejemplo: 4-7.  

Copias. En el recuadro Copias se indica el número de copias que queremos, es decir nos imprime lo que 
le hemos indicado en el recuadro Intervalo de páginas, tantas veces como indicamos en Número de 
copias.  

Si la opción Intercalar no está activada, imprime una copia entera y después otra copia, mientras que si 
activamos Intercalar imprime todas las copias de cada página juntas. 

Zoom. En el recuadro Zoom tenemos dos opciones.  
Páginas por hoja. Permite elegir cuántas páginas por hoja deseamos. 
Escalar al tamaño del papel. Permite indicar el papel que tenemos en nuestra impresora, por ejemplo 

A4. 
Valores recomendables. Podemos elegir desde 1 a 16 Páginas por hoja, en Escalar al tamaño del 

papel el menú despegable nos ofrece varios valores (A3, A4, Carta,...) y también el valor Sin escala. 
 

Vista preliminar  
Antes de imprimir un documento podemos ver cómo quedará en el papel. 
 
La vista preliminar permite visualizar la página tal y como se imprimirá, con gráficos, imágenes, 

encabezados y pies de página, etc. pero además permite ver varias páginas a la vez, aumentar y reducir el 
tamaño, y algunas cosas más que vamos a ver ahora. 

Para desplegar la vista preliminar ir al Botón Office y desplegar la opción Imprimir y elegir Vista 
preliminar. 

Imprimir. Manda a la impresora el documento. 

Una página. Hace que en la pantalla se vea una sola página. 

Dos páginas. Hace que en la pantalla se vea dos páginas.  

Ajustar. Al hacer clic en este icono se ajusta la página al ancho de la pantalla.  

Zoom. Permite fijar diferentes tamaños del documento. 
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Tamaño real. Permite mostrar la hoja a un zoom del 100%. 

Muestra u oculta las reglas (horizontales y verticales)... 

. Word intentará reducir en uno el número de páginas de un 
documento para evitar que unas pocas líneas ocupen la última página. 

Cerrar. Sirve para cerrar la vista preliminar. 
 

EJERCICIO 17: Usando la herramienta SmartArt, desarrolla la siguiente pirámide. Así mismo 
con la herramienta formas (líneas, elipses o círculos, flechas, cuadros de texto, etc.) elabora el 
diagrama que aparece debajo de la pirámide. 
 

PIRÁMIDE PARA ADELGAZAR 
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EJERCICIO 18: Usando la herramienta tabla desarrolla el siguiente formato: Configura la página a T/C, en 
Horizontal, con márgenes de 2 cm para los cuatro lados. 
 

 
 

EJERCICIO 18: En un documento nuevo sin contenido, obtén 8 paginas presionando la tecla enter (intro). 
Configura las páginas a T/C, en Horizontal y Vertical en algunos casos, tal y como se muestra a 
continuación con los ejemplos. 
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