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1 INTRODUCCIÓN A WORD 2003 

Word es uno de los procesadores de texto más utilizados en este momento. 
Los procesadores de texto, aparte de introducir texto, imágenes y dibujos 
nos permiten trabajar con ellos aplicándoles formatos, estilos y diseños 
para que tomen una apariencia profesional. 
La versión que se utilizará en este manual es Word 2003 para Windows XP 
Microsoft unificó la numeración para Macintosh, MS-DOS y Windows. En 
el caso concreto de Windows, las versiones 3, 4 y 5 no llegaron a existir, 
habiéndose pasado directamente de la versión 2.0 a la versión 6.0. Con la 
aparición de Windows 95, Microsoft unificó las numeraciones de los tres 
principales productos de Office, que se llamó Office 2003. En 2003 cuyas 
novedades más importantes eran el Ayudante del Office y en Word 2003 el 
chequeo de la gramática y la posibilidad de guardar los documentos con 
formato HTML. Los ficheros creados por los programas de Office 2000 
pueden ser leídos por Office 2003. Soporta el formato HTML ofreciendo 
un modo de visualización específico para HTML que facilita la labor del 
usuario al escribir páginas WEB sencillas. Puede mezclar en un documento 
textos, fórmulas matemáticas, imágenes, gráficos, tablas, hojas de cálculo, 
etc., y mostrar en pantalla una imagen exacta de cómo va a quedar impreso 
dicho documento. Esto es lo que se llama una aplicación WYSIWYG. Las 
aplicaciones WYSIWYG son muy fáciles de aprender y de utilizar. Debido 
a que los efectos de cada comando o acción pueden ser inmediatamente 
observados en la pantalla, los errores se detectan de inmediato y de 
ordinario se pueden eliminar con una simple acción. Es también muy fácil 
realizar pruebas hasta conseguir el efecto deseado en el documento que se 
está preparando. 



 
Con un procesador de textos como Word 2003, un PC de tipo medio o 
superior) y una impresora láser o de inyección de tinta, el usuario tiene a su 
disposición lo que podría considerarse como una verdadera imprenta 
personal, con capacidades análogas o superiores a las de las imprentas 
profesionales de hace 15 años. Es importante conocer bien las capacidades 
de esta gran herramienta para sacarle el máximo partido posible. 
En la utilización de este manual, sólo se requieren unos conocimientos 
previos elementales de cómo se maneja Windows 2003. La forma más 
directa de arrancar Word 2003 es utilizar el menú inicio, por medio del 
comando inicio programas/…Microsoft Word. Sea cual sea el sistema que 
se utilice para arrancar la aplicación, haciendo doble clic sobre un fichero 
creado con Word (extensión *.doc por defecto), arrancará el programa y se 
abrirá el fichero correspondiente. 
 

      
 
Para el lector que no ha utilizado nunca Word 2003, se recomienda 
practicar con el programa, en particular con las operaciones de formateado 
de texto. Los resultados de cualquier acción o comando son 
inmediatamente visibles en la pantalla. En cualquier momento, en caso de 
duda, puede utilizarse la ayuda de Word 2003 pulsando la tecla F1.   

 
Los lectores que hayan trabajado con versiones anteriores de Word se 
encontrarán enseguida familiarizados con esta nueva versión. 



 
Las mejoras más importantes de Word 2003 respecto a Word 97 son las 
siguientes: 
• Mayor sencillez de aprendizaje y uso. 
• Posibilidad de trabajar con varios idiomas a la vez en un mismo 
documento 
• Edición de páginas Web. 
• Uso de Word como editor de correo electrónico. 
Word 2003 es una aplicación plenamente integrada en Windows xp. 
 

 
2 LA PANTALLA DE WORD 2003 

 
2.1 PARTES DE LA PANTALLA DE WORD 2003 

 
 
Se pueden distinguir unos elementos horizontales o barras. La parte 
superior es la barra de títulos, y en ella aparece el nombre de la aplicación 
(Microsoft Word) y el nombre del fichero que está abierto. En la figura 
mostrada aparece Word2003.doc, que es el nombre del fichero 
correspondiente a este manual. En un documento nuevo aparecería 
Documento1, que es el nombre por defecto utilizado por el programa para 
un documento al que todavía el usuario no ha puesto ningún nombre. En 
ese momento el usuario puede empezar a escribir en cualquier parte de la 
hoja en blanco clicando dos veces con el ratón. 



 
La siguiente línea es la barra de menús, desde la que es posible abrir los 
menús que dan acceso a los comandos más importantes del programa. 
A continuación se presentan dos barras de herramientas, en las que se 
disponen algunos botones con los que se pueden hacer las operaciones más 
frecuentes e importantes, sin tener que abrir los menús correspondientes. 
En la versión Word 2003, a estas dos barras se le denomina Standard. En el 
menú Ver, dentro del comando herramientas se encuentra la forma de 
hacerlas desaparecer de la pantalla, así como la de hacer que aparezcan 
otras barras de herramientas de las que se dispone.  
 
 

 
 



 
Si se clica con el botón derecho sobre alguna de las barras de herramientas 
abiertas en la pantalla aparece un menú contextual que contiene los 
nombres de todas las barras de herramientas disponibles. Las barras de 
herramientas de Word 2003 se pueden cambiar de posición sobre la 
pantalla. Para ello basta clicar con el ratón en una zona de la barra que no 
sea un botón y arrastrarla a la nueva posición. También se pueden añadir 
y/o retirar botones por medio del cuadro de diálogo que se abre con el 
comando herramientas/personalizar... 
Justamente encima del texto, aparece la última barra, llamada regla. Con la 
regla se pueden controlar los sangrados del texto, las tabulaciones, y en 
general lo que tiene que ver con las medidas de la página en cm. 
 
 

 
 
Todo esto en la parte superior del folio. 
 
 
En la parte inferior de la ventana de Word 2003 aparece la barra de estado, 
en la que aparece otra información de tipo general, como la página y la 
sección, el número total de páginas, la línea y la columna de la pantalla en 
la que está el cursor, la hora, etc.  
 

 
 
 
 
 
Aparecen también cuatro pequeños iconos o botones -en la parte izquierda- 
que permiten pasar de una a otra forma de ver el documento. A esto se 
referirá el siguiente apartado. 
Colocando la flecha del cursor sobre los botones de las barras de 
herramientas, el nombre de cada botón -lo que es- aparece en un recuadro 
sobre fondo amarillo, sin necesidad de pulsar ningún botón del ratón. Estos 
mensajes de Windows se llaman pistas. La utilidad o capacidad de cada 
botón aparece igualmente en la barra de estado, en la parte inferior de la 
pantalla. 
Antes de empezar a trabajar con Word 2003 es siempre muy conveniente 
activar el botón que permite ver en pantalla los caracteres invisibles del 
documento, como por ejemplo los espacios en blanco, los tabuladores y las 



marcas de fin de párrafo, a esto se le llama chivato. Aquí un dibujo del 
icono. 
 

 
 
El ver los caracteres invisibles ayuda a introducir los formatos más 
adecuados en cada circunstancia. 

 
EJERCICIOS 

1 - Extrae al documento desde la barra de tareas la barra de esquema, 
autotexto ,marcos y formato, fíjate bien, quizás no haga falta sacar 
alguna. 
 
2 – Escribe un texto de 20 líneas y acontinuación utiliza el chivato para 
ver si tienes algún error o doble espaciado en el documento. 
 
TEST 
 
1- ¿Con que extensión se guardan los documentos de Word? 
 
 a) .com 
 b) .exe 
 c)  .doc 
 d)  .woc 
 
2- ¿Como se llama la barra que esta abajo del documento donde marca 
el numero de paginas que llevas? 
 
 a)  barra de estado 
 b)  barra de herramientas 
 c)  barra desplazamiento 
 d)  cuadro de pagina 
 

 
2.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS MENUS. 



 
 
El funcionamiento de los menús ha cambiado respecto al Office 97.  
Cuando se abre un menú aparecen las opciones más utilizadas o aquellas 
más recientemente utilizadas. Para visualizar todas las opciones del menú 
hay que clicar en el símbolo que aparece al final del menú. 
Si se deja abierto el menú cierto tiempo también aparece el menú completo, 
sin necesidad de clicar en el símbolo al final del menú. 
 
 

 
2.3 DISTINTAS FORMAS DE VER UN DOCUMENTO 

Existen varias posibilidades para ver un documento, casi todas ellas 
controladas por el menú Ver. 
Ver es configurable, y los comandos que aparecen en un menú pueden 
variar de una instalación a otra). 
En el modo Normal todo el documento se ve de un modo continuo. En este 
modo no se ven de una forma adecuada los elementos gráficos insertados 
en el texto. Este modo es útil para ordenadores lentos. 
También ay una opción para que el documento aparece como una sucesión 
de páginas, con las delimitaciones entre una y otra claramente marcadas (en 
este modo se pueden ver con claridad los márgenes superior e inferior, 
izquierdo y derecho, así como los bordes de la página. 
Si en la página hay encabezamientos y/o pies de página, serán también 
visibles en su verdadera posición y dimensión. Como contrapartida, 
trabajando en modo vista de impresión el programa consume más recursos 
de ordenador que trabajando en modo Normal. Si el PC de que se dispone 
no es muy potente, suele ser aconsejable realizar casi todo el trabajo en 



modo Normal, y pasarse a modo vista diseño al final, cuando se desea dar 
al documento el formato definitivo. 
En el modo esquema, un documento puede verse ocultando la mayor parte 
de la información, es decir, viendo solamente los títulos de los distintos 
apartados y quizás -si se desea- la primera línea de cada párrafo. Este modo 
es muy útil para ordenar ideas o para reordenar las distintas secciones de un 
texto complejo, ya que este modo permite trasladar y reordenar grandes 
secciones de texto con máxima facilidad. 
También ay otra opción que es diseño de lectura con esta opción, la 
pantalla se divide en dos columnas.  A la izquierda aparece un índice del 
documento actual, mientras que a la derecha aparece el propio documento. 
Seleccionando en el índice un apartado, el usuario se puede mover 
directamente hasta dicho apartado, que aparece en la parte derecha de la 
pantalla. Éste es un método muy adecuado para moverse en documentos 
muy largos (si se dispone de un buen monitor de al menos 17" y una buena 
tarjeta gráfica). 
Word 97 permitía exportar los documentos a HTML pero Word 2003 da un 
paso más. Word 2003 tiene un nuevo modo de visualización llamado vista 
diseño Web. Este modo muestra el documento como si fuese una página 
WEB. De esa manera el usuario puede editar ficheros HTML sin necesidad 
de conocer el código HTML y ver directamente los resultados. 
Además si Word no entiende parte del código HTML  no borra esa parte 
del código. Debido a eso el usuario puede modificar a página sin temor a 
perder la información que no es editable mediante Word 2003. 
Por otro lado existe en el menú Ver la opción Pantalla completa, con la cual 
desaparecen los menús, barras, etc., ocupando el documento toda la 
pantalla. Para volver a la situación inicial basta con clicar en cerrar pantalla 
completa en la ventana que abre Word 2003 al utilizar dicha opción. 
En el menú Ver está también la posibilidad de ver o dejar de ver cualquiera 
de las barras de herramientas disponibles en Word 2003. Para ello se elige 
el comando herramientas. Aparecerá un menú con la lista de barras de 
herramientas disponibles en Word 2003. Al lado del nombre de la barra 
correspondiente aparece una marca que indica si la barra está activada o no. 
Se desactiva; si no está activada y si se clica, se activa. En este menú se 
tiene también la posibilidad de modificar la configuración de las barras de 
herramientas, eligiendo el comando personalizar. 
También en el menú Ver se activa la posibilidad de ver los 
encabezamientos y pies de página, las notas a pie de página, y otros 
campos. En modo vista diseño de impresión, los encabezados y pies se ven 
más claramente (aunque en color gris, por no ser editables en ese momento, 
que pasa a negro cuando se elige el comando ver encabezado y pie. En 
modo Normal sólo se ven si se utiliza este comando para abrir una ventana 
especial. También se puede escoger entre ver o no la regla. 
El último comando del menú Ver es el comando Zoom, que permite 
controlar el tamaño de lo que aparece en la pantalla. En principio interesa 



ver la página lo más grande posible dentro de la pantalla, sin perder de vista 
simultáneamente los márgenes derecho e izquierdo. En el cuadro de 
diálogo que se abre al elegir Zoom hay varias opciones predefinidas, como 
ver la página completa, ver los dos bordes de la hoja o ver múltiples hojas. 
También hay unos tantos por ciento de Zoom predefinidos. El mismo 
control sobre el tamaño de la imagen se tiene con la lista desplegable 
presente en la barra de herramientas. 
 
 
 

 
 
 
Queda tan sólo por comentar una última forma de visualizar el documento, 
que no está en el menú Ver sino en el menú Archivo: es el comando vista 

preliminar.  
Con este comando el texto resulta casi completamente ilegible (al menos 
con pantallas de 14” y tipos de letra pequeños), a no ser que se utilice el 
zoom, pero como contrapartida se tiene una visión global y rápida de cómo 
queda el documento en conjunto. 
Con este modo también es posible ver una o múltiples páginas 
simultáneamente. Una parte de la pantalla resultante, así como la forma en 
que se actúa sobre el botón correspondiente a múltiples páginas para 
visualizar dos más páginas simultáneamente. 
Cuando la última página del documento contiene un texto muy breve, y se 
clica en el botón  (reducir hasta ajustar), se puede eliminar esa página casi 



en blanco acomodando de modo automático ese texto en las páginas 
anteriores. Este botón aparece al activar vista preliminar. 

 

 
EJERCICIOS 

1- Reduce el documento hasta que se puedan ver mas de 20 paginas en 
la misma pantalla, guíate del manual para hacerlo. 
 
2- Haz que el documento se quede en vista diseño en impresión desde 
cualquiera de las dos barras.  
 
TEST 
 
1- ¿ Cuales son las vistas en las que se puede ver un documento de 
Word? 
 
 a)  Vista de imagen, vista diseño web, y vista alzada 
 b) Vista normal, vista diseño web, vista diseño de impresión, 
vista esquema, diseño de lectura 
 c) vista alzada, vista diseño de impresión, vista 3D 
 d) vista horizontal, vista primer plano, vista diseño web 
 

 
2.4 TRABAJAR CON VARIOS DOCUMENTOS A LA VEZ 

En Word 2003 es posible trabajar simultáneamente con varios documentos. 
Para ello basta con abrir todos ellos como se vera después y pasar de uno a 
otro por medio del menú ventana. Es posible copiar o trasladar texto y 
cualquier otro tipo de elementos (gráficos, fórmulas, etc.) de un documento 
a otro. A diferencia de Word 97, Word 2003 crea una nueva ventana 
independiente para cada fichero. 
Cuadro de Zoom. 
Múltiples páginas en el modo vista preliminar. 
 
Para mostrar todas las ventanas de los documentos simultáneamente, puede 
hacerlo apretando control mas la rueda del ratón. 
 

 
2.5 TRABAJAR CON DOS PARTES DEL MISMO DOCUMENTO 

Word 2003 puede trabajar con dos partes diferentes del mismo documento, 
lo cual es muy útil por ejemplo cuando se quieren comparar dos párrafos 
que están en páginas distintas y quizás copiar o trasladar texto de uno a 
otro. Para ello Word 2003 dispone de la capacidad de dividir la pantalla en 
dos partes, cada una con sus propias barras de desplazamiento. 
Esta capacidad se activa colocando el cursor en la parte superior de la barra 
de desplazamiento vertical; al hacerlo el cursor cambia de forma (dos rayas 



horizontales paralelas con dos flechas verticales), haciendo doble click en 
ese momento la pantalla se divide en dos mitades, con cada una de las 
cuales se puede ver una parte del documento distinta. También se puede 
activar esta capacidad mediante el menú ventana/dividir. 
La altura relativa de estas dos partes puede cambiarse manteniendo el ratón 
clicado sobre el borde de separación y arrastrándolo a la posición que se 
desee. Para eliminar la subdivisión de la pantalla basta hacer doble clic en 
el punto de unión de las dos barras de desplazamiento vertical. 
 
 

 
2.6 PERSONALIZACIÓN DE LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS 

Las barras de herramientas de Word 2003 pueden personalizarse, es decir, 
un usuario puede incluir los iconos que más le interesen y eliminar los que 
no vaya a utilizar. Ello se consigue mediante la opción herramientas del 
menú ver, escogiendo a continuación la opción personalizar en el menú 
desplegado. En esta ventana aparecen las distintas categorías de iconos 
existentes. En la solapa comandos, al elegir una categoría aparecen todos 
los comandos disponibles (con sus respectivos botones). Si se selecciona 
uno de esos comandos, clicando sobre el botón descripción aparece una 
breve explicación de para qué sirve ese comando. Para añadir el botón 
correspondiente a una barra de herramientas basta arrastrarlo desde ese 
cuadro a la barra correspondiente, que deberá estar visible en la pantalla. 
De modo análogo se pueden eliminar botones de las barras, arrastrándolos 
fuera de ellas. 

 
 
 
 



Los menús se comportan exactamente igual que una barra de herramientas 
y para editarlos basta con arrastrar los comandos deseados al menú. 
 Cambios de las barras de herramientas. Cambios de comandos en las 
barras de herramientas. 
 
También una solapa correspondiente a otras opciones. Clicando sobre esa 
solapa se tiene acceso a un cuadro de diálogo con el cual se pueden 
modificar algunos aspectos de la configuración de las barras de 
herramientas y los menús desplegables. Se recomienda a los usuarios poco 
expertos que sean extremadamente prudentes a la hora de utilizar las 
posibilidades abiertas por personalizar. Por supuesto, para que esas 
modificaciones de configuración sigan estando vigentes la siguiente vez 
que se utilice el programa, éstas deben ser guardadas con la plantilla 
Normal.dot, para lo cual el usuario deberá tener privilegios de escritura. 

 
 
 
 
 

 
EJERCICIO 

3- Personaliza la barra de herramientas de forma que puedas tener 
acceso y sea visibles las barras de configuración 3D, la de dibujo, la de 
formularios y la de formato. 
 

 
3 MANEJO DE DOCUMENTOS 

Word 2003 es un procesador de textos, o lo que es lo mismo, un programa 
para manejar documentos. En este apartado se revisan las principales 
formas de crear, abrir y cerrar documentos. 
 

 
3.1 ABRIR DOCUMENTOS NUEVOS O YA EXISTENTES 

Cuando se inicia Word 2003 desde el menú inicio aparecerá en pantalla un 
documento nuevo en blanco que por defecto se llama Documento1. Para 
crear un documento nuevo en cualquier otro momento, se hace clic en el 
menú archivo/nuevo.  
 

 
 
Los nombres por defecto con los que se crean sucesivos nuevos 
documentos son Documento2, Documento3, etc. 
 



Para abrir un documento ya existente, hay que hacer clic en el icono Abrir 
de la barra de herramientas, o bien elegir la opción Abrir del menú archivo. 
Se abre un cuadro de diálogo el que hay que elegir el fichero que se quiere 
abrir, situado en la unidad de disco y directorio seleccionados. 
Aquí tenemos un ejemplo: 
 
 
Para abrir un archivo con un metodo abreviado seria  
CONTROL + A 

 
 
 
 
 
En principio Word 2003 busca ficheros propios, es decir, ficheros con la 
extensión *.doc. Sin embargo, existe también la posibilidad de importar 
ficheros de texto escritos por otras aplicaciones, para lo cual Word 2003 
puede disponer de los conversores adecuados. Particular interés tienen los 
ficheros de sólo texto sin formatear (extensión *.txt), y los ficheros 
correspondientes a templates -plantillas- de Word 2003 (extensión *.dot). 
Con objeto de no destruir accidentalmente un fichero importante 
escribiendo sobre él, es posible abrir un fichero en modo sólo lectura, lo 
cual permite ver el contenido del fichero pero no modificarlo ni guardarlo 
sobre el original. Para ello se puede clicar sobre la flecha que hay en el 
botón abrir. 
Aparecerá una lista con todas las opciones disponibles. De esa lista habrá 
que elegir Abrir en solo lectura. 
 
 



 
 
 

 
3.2 GUARDAR Y CERRAR DOCUMENTOS 

Para guardar documentos se utiliza guardar ó guardar como del menú 
Archivo.  
 
Metodo abreviado CONTROL + G 

 
 
 
Según se trate de actualizar un fichero que ya existía o de crear uno nuevo 
que aún no tiene nombre asignado. 
Es muy importante entender bien la diferencia que existe entre los 
comandos guardar y guardar como. 
El primero de ellos sirve para actualizar un fichero de disco que se ha 
abierto previamente y en el que se han introducido modificaciones. Así 
pues, guardar no crea un nuevo fichero, excepto si se utiliza con un 
documento nuevo que no ha sido nunca guardado en el disco. 
Cuadro de diálogo abrir archivo. 
Guardar es completamente equivalente a guardar como, y da lo mismo 
utilizar un comando u otro); lo que hace guardar es modificar un fichero 
que ya existía. Por el contrario, guardar como crea un nuevo fichero con un 
nuevo nombre, dejando el fichero anterior tal y como estaba. Una 
aplicación típica de GUARDAR como es crear una nueva versión de un 
documento: se abre el documento anterior, se introducen las 
modificaciones y se guarda con un nuevo nombre: de esta forma se 
conservan con nombres diferentes el documento original y el modificado. 
 
Cualquier documento que no está grabado en disco corre peligro de 
borrarse de la memoria y de perderse todo el trabajo realizado. Si el 
documento ha sido guardado en disco con el comando guardar, si se 
bloquea el PC y hay que reiniciarlo, sólo se pierde el trabajo realizado 
desde la última vez que se utilizó el comando guardar. En el Apartado 3.3 
se verá que existen formas de guardar documentos automáticamente cada 
cierto número de minutos. De una forma o de otra, es muy importante 
acostumbrarse desde el principio a clicar con frecuencia sobre el icono 
guardar Hay que elegir la unidad de disco, el directorio y el nombre del 
fichero donde se quiere guardar el documento.  Caracteres de extensión 
(que para Word 2003 se recomienda sea la extensión por defecto. 



Windows xp permiten poner nombres de hasta 255 caracteres, que pueden 
incluir espacios en blanco y uno o más puntos, pero no pueden contener los 
caracteres especiales (\ /?: * ” < > |). 
Para guardar a la vez todos los documentos que Word 2003 tiene abiertos, 
elíjase la opción guarda todo del menú archivo. Si alguno de los 
documentos abiertos todavía no se había guardado ninguna vez, Word 2003 
mostrará un cuadro en el que te advertirá del guardado. Por defecto el 
comando guardar todo no aparece en el menú archivo. Como regla general, 
cuando se haya acabado de trabajar con un documento, es conveniente 
cerrarlo para liberar memoria del sistema. Esto se hace con el icono del 
menú de control o mediante la opción Cerrar del menú Archivo (si el 
documento tiene cambios que todavía no se han guardado, Word 2003 
pregunta si se desea actualizar el fichero antes de cerrar el documento). 
Cuadro de diálogo del comando guardar como. 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 GUARDAR AUTOMÁTICAMENTE DOCUMENTOS 

Como ya se ha adelantado, existe una opción en Word 2003 para que los 
documentos en los que se está trabajando se guarden automáticamente cada 
cierto tiempo. Para activarla, hay que elegir el comando Opciones del menú 
herramientas. Aparecerá una ventana de diálogo mostrada en la. En ella, se 
debe clicar sobre la solapa guardar y activar la casilla correspondiente a 
guardar copia cada 10 minutos, indicando un valor en minutos en el cuadro 
de texto mostrado. 
 



 
 
 
 
Si se activa la opción siempre crear copia de seguridad Copia, Word 2003 
creará una copia de seguridad de los ficheros con extensión *.bak, para que 
sean fácilmente recuperables en caso de error. Por supuesto, esto implica 
una mayor necesidad de espacio de disco, pues todo se guarda por 
duplicado. 
 

 
EJERCICIOS 

1- Configura el guardado del documento de forma que se guarde 
automáticamente cada 8 minutos. 
 
2 – Busca la forma de guardar el documento con otra extensión y 
cuando lo hayas hecho explica todos los pasos que has seguido. 
 
TEST 
 
1- Cuales es el método abreviado para cortar un trozo de texto? 
 a)  CONTROL + X 
 b)  CONTROL + Y 
 c)  CONTROL + C 
 d)  CONTROL + N 
 
 



2- Cual es el método abreviado para pegar? 
 a) CONTROL+ N 
 b) CONTROL + S 
 c) CONTROL + V 
 

 
3.4 CAMBIAR EL DIRECTORIO POR DEFECTO 

Cuando arranca, Word 2003 supone que debe leer y escribir documentos en 
un directorio determinado --directorio por defecto-- del disco local del PC. 
Para cambiar el directorio por defecto, debe activar el comando Opciones 
del menú herramientas y debe clicar sobre la solapa ubicación de archivo. 
 

 
 
 Después, ya se pueden hacer las modificaciones oportunas en los 
directorios por defecto clicando sobre el botón Modificar. 
Después de leer o escribir un fichero en un determinado directorio, Word 
2003 mantiene la referencia a ese directorio para las siguientes operaciones 
de lectura/ escritura que se hagan a lo largo de esa sesión. 
 

 
3.5 INSERTAR DOCUMENTOS 

Word 2003 permite incorporar documentos ya existentes al documento que 
se encuentra activo, insertando su contenido en la posición deseada. Para 
ello coloque el cursor en el punto del documento activo en el que quiera 
introducir el segundo documento. Selecciónese insertar archivo y en el 
cuadro de diálogo que se abre y elija el archivo que se quiera insertar. 



 
 
Existe la posibilidad de enlazar -- el texto insertado con el fichero del que 
proviene, de forma que si se modifica el fichero insertado, se modifique 
también el texto correspondiente en el fichero en el que se insertó. Esta 
operación puede hacerse con ficheros de distinto tipo y producidos por 
distintas aplicaciones (gráficos, imágenes, hojas de cálculo, etc.), 
constituyendo una de las posibilidades más útiles del entorno Windows. A 
esta capacidad se le conoce con el nombre de OLE. 
Opción para guardar automáticamente un documento. 
Modificaciones en directorios por defecto. 
 
 

 
3.6 BUSCAR DOCUMENTOS 

En ocasiones se desea encontrar documentos contenidos en ficheros de los 
que no se recuerda exactamente el nombre o el directorio en el que están 
almacenados. En Word 2003 este problema se resuelve con la opción 
buscar, que se activa mediante el menú herramientas del cuadro de diálogo 
del comando abrir archivo. Se muestra el cuadro de diálogo que se abre al 
ejecutar este comando. En la parte inferior de la ventana aparecen los 
diálogos en los que se puede especificar las características que deben tener 
los ficheros que se busquen (el nombre, la fecha de la Última modificación, 
autor, etc.)Si se desea que la búsqueda se realice también en los 
subdirectores del directorio actual habrá que activar la opción buscar 
subcarpetas. Una vez indicados todos los criterios de búsqueda y el 
directorio inicial deberá clicar en el botón buscar nuevo. Los resultados 
aparecerán en el cuadro de diálogo abrir archivo. 
 



    
 
 

 
3.7 PROTEGER DOCUMENTOS 

En Word 2003 existen dos niveles de protección para un documento: 
• Protección de lectura, para impedir que otros usuarios puedan abrir un 
documento y leerlo. La contraseña de acceso (palabra clave) puede 
contener un máximo de 15 caracteres, incluidas letras, números, símbolos y 
espacios. En la contraseña las letras mayúsculas y minúsculas se consideran 
diferentes. 
• Protección de escritura), para impedir que otros usuarios modifiquen un 
documento, pero permitiendo que lo lean. Los usuarios que no conocen la 
contraseña sólo pueden abrir el documento en modo sólo lectura  y no 
podrán guardarlo en el disco con modificaciones, al menos en el mismo 
directorio y con el mismo nombre. Sí lo podrán guardar con un nombre 
distinto o en otro directorio. 
Existen dos formas de activar estas protecciones: 
1) Elegir el comando Archivo/ Guardar como/ Herramientas/ Opciones de 
seguridad y contraseña de apertura y clicar sobre la solapa guardar. 

 
 



 
 
 En la parte inferior del cuadro de diálogo resultante, elegir el tipo de 
protección que se desea. 
2) Al guardar el documento con guardar como, clicar sobre el menú  
herramientas/opciones../ opciones de seguridad, 
 

 
 
del cuadro de diálogo y se accederá al mismo cuadro de 
diálogo.(recomendado solo lectura) 
También se puede asignar la opción de guardar el documento como solo 
lectura recomendado con lo que al abrir el documento aparece un cuadro de 
diálogo que recomienda al usuario que abra el archivo solamente para 
lectura y que no podrá aplicar cambios. Sin embargo, el usuario tiene la 
Búsqueda de documentos posibilidad de abrirlo normalmente y guardar los 
cambios. 
Para la protección máxima, por lo tanto, hay que asignar una contraseña al 
documento. 
Si se quiere cambiar o eliminar la contraseña, hay que seleccionar la fila de 
asteriscos que representa la contraseña existente. Para cambiar la 
contraseña, se escribe una nueva; para eliminarla, se selecciona y se pulsa 
la tecla Supr. 
 

EJERCICIOS 



 
1- Guarda un documento en el escritorio con una contraseña para que 
al abrirlo te pida la misma. 
 

 
3.8 PLANTILLAS 

Las plantillas son modelos predefinidos de documentos con algunas 
características de formato ya fijadas de antemano, y que aparecen en el 
momento de empezar a trabajar. Por ejemplo, existe una plantilla Normal 
que es con la que Word 2003 abre por defecto un nuevo documento al 
arrancar el programa, o al clicar en el icono correspondiente. 
Sin embargo, si se comienza un nuevo documento clicando en el icono 
nuevo o ejecutando el comando Nuevo del menú archivo, aparece un 
cuadro de diálogo que permite elegir entre todas las plantillas disponibles.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Se pueden preparar plantillas para faxes, para anuncios, para avisos, etc. Si 
la plantilla está bien preparada, la realización del documento es mucho más 
fácil. Las plantillas permiten realizar conjuntos de documentos diferentes 
con formatos comunes y aspectos semejantes. 
En Word 2003, las plantillas están contenidas en ficheros que tienen la 
extensión *.dot. Crear una plantilla es muy fácil: basta crear un documento 
con los estilos y demás características que se deseen y guardarlo en la lista 
desplegable guardar como Tipo. Para modificar una plantilla existente 



basta abrirla con archivo abrir eligiendo el tipo de documento en dot en 
plantillas (*.dot). 
 
 
 
 
 
 
Opciones para guardar documentos. 
Selección de plantilla al abrir un nuevo documento. 
 

 
4 DAR FORMATO AL TEXTO 

Una de las características más propias de un procesador de textos es su 
capacidad de formatear texto, cambiando cualquiera de sus características, 
tales como márgenes, tipos de letra, espaciado entre líneas, etc. En este 
capítulo se describirán algunas de las capacidades de Word 2003 en este 
aspecto. 
En un documento de Word 2003 se pueden realizar operaciones de formato 
a cuatro niveles: 
Documento, sección, párrafo y carácter. A continuación se recuerda 
brevemente qué es cada cosa: 
• Un documento es todo aquello que constituye una unidad, por ejemplo 
una carta, un artículo, unos apuntes o incluso todo un libro. Por lo general, 
un documento se guarda en un único fichero (para documentos muy 
extensos existe la posibilidad de guardarlos en múltiples ficheros 
relacionados entre sí. Ver al respecto los conceptos de documento maestro. 
Salvo ésta (la de estar en un mismo fichero o en ficheros relacionados), 
todas las demás características de un documento (márgenes, número de 
columnas, orientación de la hoja de papel, presencia o no de 
encabezamientos, numeración de páginas, etc.) pueden ser diferentes de 
una página a otra, aunque en la práctica no suelan serlo. 
• Un documento puede estar dividido en secciones. Una sección es una 
parte de un documento con sus propias características de formato global. 
Los distintos apartados de un artículo o los distintos capítulos de un libro 
son ejemplos típicos de secciones. Las características citadas en el párrafo 
anterior (márgenes, número de columnas, orientación de la hoja de papel, 
presencia o no de encabezamientos, numeración de páginas, etc.) son 
propias de la sección. Un poco más adelante se verá cómo se divide un 
documento en secciones y cómo se establecen las características de cada 
sección. 
• El siguiente concepto importante es el de párrafo. Un párrafo es un 
conjunto de frases que terminan con un punto y aparte, o si se prefiere con 
el carácter nueva línea. Este carácter es el símbolo ( ) que aparece al pulsar 



la tecla Intro cuando está activada la opción de ver los caracteres invisibles. 
Algunas características de formato son propias de los párrafos, como por 
ejemplo el espaciado entre líneas; espacio antes de la primera línea y 
después de la última del párrafo; centrado, alineación por la derecha, por la 
izquierda o por ambos lados; sangrado de la primera línea o de todo el 
párrafo; posición de los distintos tipos de tabuladores, etc. La mayor parte 
de los formatos de párrafo se pueden introducir directamente con los 
botones de la barra de herramientas Formato; para otros hay que hacerlo 
con el comando Párrafo del menú Formato; también pueden utilizarse 
combinaciones de teclas. Muchas operaciones se pueden hacer de varias de 
estas formas, pero casi siempre es aconsejable hacerlo con los botones de la 
barra de herramientas, por el método más sencillo y directamente accesible. 
El formato de los párrafos se simplifica notablemente con los estilos. Un 
estilo es un conjunto de formatos al que se aplica un nombre determinado. 
Creando y modificando estilos, el usuario puede formatear o reformatear 
con facilidad y rapidez un documento largo y complicado, pues todos los 
párrafos que tengan el mismo estilo se modifican conjuntamente al cambiar 
el estilo. Los estilos se estudiarán con detenimiento más adelante. 
• Queda finalmente el concepto de caracteres. Cada conjunto de caracteres 
que forma parte de un párrafo puede tener su propio formato. Los formatos 
típicos de los caracteres son el tipo y tamaño de letra, el estilo (negrita, 
cursiva o, subrayado, etc.), la altura sobre la línea (subíndices o 
superíndices), etc. Por ejemplo, en un párrafo como éste puede haber 
caracteres en negrita, en cursiva, subrayados, etc. Existen también estilos 
de carácter, aunque se utilizan mucho menos que los de párrafo. La ayuda  
puede proporcionar ayuda a la hora de utilizarlos. 
Para formatear un conjunto de caracteres hay que seleccionarlos primero 
con el ratón, y luego aplicarles el formato deseado. Siempre que sea 
posible, es mejor formatearlos con el ratón clicando en los botones de la 
barra Formato. Para ciertas operaciones más complicadas es necesario 
utilizar el comando fuente del menú Formato. Recuérdese que a las barras 
de herramientas se les pueden añadir botones con el comando 
herramientas/personalizar. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
4.1 FORMAS DE SELECCIONAR TEXTO 

Para formatear documentos con Word 2003 es necesario aprender primero 
a seleccionar las distintas partes del texto (secciones, párrafos y caracteres), 
porque el formato elegido se aplicará al texto que esté seleccionado. 
Para seleccionar una sección basta clicar en un punto cualquiera de la 
misma, introduciendo el cursor en ella. Todo lo que se haga en ese 
momento y que sea propio de una sección, afectará a la sección en la que 
está insertado el cursor. 
Para los formatos que les son propios, un párrafo se selecciona de forma 
análoga a una sección. Basta clicar en un punto cualquiera del párrafo, 
seleccionar una o más de sus palabras y/o líneas, etc. Seleccionando texto 
de varios párrafos, los formatos de párrafo que se apliquen afectarán a 
todos los párrafos que tengan algo seleccionado. Word no permite 
seleccionar párrafos que no sean contiguos. 
Para formatear caracteres (es decir, para aplicar formatos propios de los 
caracteres, tales como el tamaño, tipo de letra, etc.) hay que seleccionar 
exactamente el conjunto de caracteres a los que se quiere aplicar ese 
formato. Es este tipo de selección al que hay que prestar un poco más de 
atención. 
La forma más típica de seleccionar texto es clicar con el ratón en el 
comienzo (o final) del texto a seleccionar y arrastrar el ratón con el botón 
izquierdo pulsado hasta el final (o principio) del texto que se quiere 
seleccionar. El texto se puede seleccionar hacia delante y hacia atrás. La 
selección queda resaltada con los colores de texto y fondo de pantalla 
invertidos. 
Otra forma de hacer lo mismo es clicar en el comienzo (o final) de la 
selección para insertar allí el cursor, soltar el botón, moverse al sitio donde 
está el final (o principio) de la selección y luego volver a clicar allí 
manteniendo pulsada la tecla de mayúsculas. Este sistema es más cómodo 
cuando se quiere seleccionar una gran cantidad de texto, porque entre los 
dos clics el ratón está libre para poder cambiar de página con la barra de 
desplazamientos. En general, la tecla mayúsculas siempre sirve para 
extender la selección previamente realizada: si se mantiene pulsada y se 
clica en otro lugar, se añade el texto correspondiente hasta la posición en la 
que se ha hecho el nuevo clic. 
Word 2003 dispone de otros muchos métodos rápidos para seleccionar 
texto. Se pueden citar los siguientes: 
• En el menú Editar está el comando Seleccionar todo, que selecciona todo 
el texto del documento. 



• Haciendo doble clic sobre una palabra, esa palabra queda seleccionada. 
• Clicando tres veces sobre una palabra se selecciona todo el párrafo que la 
contiene. 
• En el margen izquierdo del documento hay una barra vertical invisible, 
llamada a veces barra de selección. Esta barra se reconoce porque cuando 
se coloca el cursor sobre ella, su forma cambia a la de una flecha apuntando 
hacia arriba y a la derecha. Clicando una vez en la barra de selección queda 
seleccionada la línea en la que está el cursor; clicando dos veces, se 
selecciona todo el párrafo. 
• También se puede seleccionar texto por medio del teclado. Con el cursor 
colocado en la posición en la que se quiere iniciar la selección, hay que 
moverse hasta el final de la del fragmento de texto deseado manteniendo 
pulsada la tecla Shift (se pueden utilizar teclas especiales como Inicio, Fin, 
Re Pág, Av Pág, y las cuatro flechas ←, ↑, →, ↓). De esta manera, el texto 
recorrido queda seleccionado. Pulsando al mismo tiempo que Shift la tecla 
ctrl se modifica la forma de seleccionar el texto. Por ejemplo, pulsando 
Shift y la tecla → se van añadiendo letras a la selección, mientras que 
manteniendo pulsadas Shift+Ctrl al pulsar la tecla → se van añadiendo a la 
selección palabras completas. 
 
 
 
 

 
 

La modalidad de INSERTAR es la que Word toma por defecto. Al 
escribir en esta modalidad los caracteres tecleados desplazan a los 
existentes hacia la derecha.  

 
En la modalidad de SOBRESCRIBIR los caracteres tecleados 

sustituyen a los existentes. Al activar esta modalidad de escritura en la 
barra de estado aparece activado el símbolo SOB. 

  
 

El paso de una modalidad a otra se efectúa pulsando la tecla 
INSERT. 
 
 



 
INCLUIR FECHA Y HORA EN EL DOCUMENTO 

Word puede incluir automáticamente la fecha y la hora en el lugar 
que le indiques y con diferentes formatos. Como la fecha y la hora son 
tomadas del reloj del ordenador, es preciso que el reloj este actualizado. 
 

Word puede insertar la fecha y la hora como un código de campo y 
será actualizado en el momento de imprimir el documento. 
 

El procedimiento de inserción es el siguiente: 
 

- Sitúa el punto de inserción en el lugar donde deseas insertar la 
fecha o la hora. 

 
 

 
- Activa el menú Insertar, Fecha y hora 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 CORTAR, COPIAR Y PEGAR TEXTO 

Estrechamente relacionado con la selección de texto está el copiar y/o 
trasladar texto de una parte a otra del documento. Quizás éstas sean unas 
de las operaciones más frecuentes cuando se redacta, corrige o modifica un 
documento sobre la pantalla. 
Cuando, estando un texto seleccionado, se activan los comandos Cortar o 
Copiar, puede ser desde el menú editar bien con los botones de la barra 
Standard, bien con las combinaciones de teclas <ctrl.>x ó <ctrl.>c), el 
texto correspondiente se introduce en una zona especial de la memoria 
llamada sujeta papeles. Luego, al activar el comando Pegar (desde Edición, 
con el botón de la barra con las teclas <ctrl.>v), el texto seleccionado y 
almacenado en el sujeta papeles se introduce en la posición donde está el 
cursor. 
 
 
 



Los metodos abreviados de estas tres opciones serian: 
 
Cortar: CONTROL + X 
 
Copiar: CONTROL + C 
 
Pegar: CONTROL + V 
 

         
 
 
 
 
 
 Esta introducción o pegado del texto puede hacerse tantas veces como se 
quiera, pues el texto no desaparece del sujetapapeles hasta que no se borra 
explícitamente o hasta que no es sustituido por otro texto. 
La diferencia entre los comandos Cortar y Copiar  estriba en el hecho de 
que Cortar elimina el texto seleccionado de su posición original, mientras 
que Copiar lo respeta. Así pues, Cortar sirve para trasladar o mover texto, 
mientras que Copiar sirve para copiarlo. 
En Word 2003 ay mas de un portapapeles. 
 Para poder utilizar esta nueva funcionalidad hay que activar la barra de 
herramientas portapapeles. Todos los textos cortados o copiados (hasta un 
máximo de 12) se irán almacenando y el usuario podrá elegir el texto a 
pegar clicando sobre él. Para ver el contenido de cada portapapeles basta 
dejar quieto el cursor encima del uno de los portapapeles y el contenido 
aparecerá. 
Se puede mover o copiar más fácilmente pequeñas cantidades de texto, 
utilizando solamente el ratón. Para ello se selecciona el texto y luego se 
arrastra la selección (haciendo un sólo clic sobre el fragmento 
seleccionado y cambiándolo de posición, sin soltar el botón izquierdo del 
ratón) hasta el lugar de destino. Si se mantiene pulsada la tecla Ctrl el texto 
se copia, es decir, se inserta en el lugar de destino manteniendo el original. 



Para poder utilizar esta opción hay que activar la opción Arrastrar y 
colocar  en la pestaña Edición del comando herramientas opciones. En esa 
misma solapa se le puede indicar múltiples portapapeles. 

 

 
EJERCICIOS 

 
1- Corta y pega un párrafo del documento de dos formas distintas. 
2- Incluye la fecha y hora en el documento que estas haciendo. 
3- Practica con la tecla INSERT lo que hemos explicado antes 
 

 
4.3 CAMBIOS DE PÁGINA Y DE SECCIÓN 

Antes de seguir hablando de secciones hay que explicar cómo se introduce 
una nueva sección en un documento, y también cómo se elimina un cambio 
de sección. 
En Word 2003 el texto fluye a lo largo de la pantalla, y las páginas se crean 
automáticamente conforme el texto va siendo introducido, pues cuando se 
llena una página se crea una nueva. Sin embargo, puede que el usuario 
quiera comenzar una página nueva sin haber llenado la anterior (por 
ejemplo, para iniciar un nuevo apartado o capítulo, etc.). En estos casos, 
hay que introducir de modo explícito un salto de página. 
 
 Aunque en una página puede haber varias secciones y una sección puede 
tener varias páginas, los procedimientos para crear una nueva sección y 
crear una nueva página son análogos, de ahí que aparezcan juntos en este 
apartado. 
Para introducir un cambio de sección o un salto de página, hay primero que 
colocar el cursor en el punto donde se quiere empezar la nueva sección o 
página, que deberá ser justo antes o después de un párrafo. Luego se deberá 
elegir el comando salto del menú 

        
 
 



 En el cuadro de diálogo que se abre se puede elegir entre introducir un 
salto de página, introducir un salto de columna para textos con dos o más 
columnas por página), forzar a que el texto continúe en la siguiente línea o 
introducir un cambio de sección. 
Para el cambio de sección existen cuatro posibilidades, según se desee que 
la nueva sección que comienza después del cambio continúe en una nueva 
página o pagina siguiente, continúe sin más, continúe en una nueva página 
par, o continúe en una nueva página impar. Al clicar en aceptar. se vuelve 
al texto original. Si se está en modo vista diseño se ve claramente en la 
pantalla la línea de indicación del salto de página o de sección. Para 
eliminar uno de estos saltos basta seleccionarlo con el ratón, como si fuera 
una línea o carácter cualquiera, y pulsar la tecla Supr. 
Los saltos de página no representan de por sí ningún cambio de formato. 
Esos formatos pueden ser modificados por el usuario cuando lo desee. 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 FORMATOS DE DOCUMENTOS Y SECCIONES 

Ciertos formatos, --como por ejemplo, el tamaño y orientación de la 
página; los márgenes superior e inferior, izquierdo y derecho; la diferencia 
y/o simetría entre páginas pares e impares; los encabezamientos y pies de 
página, etc. son propios de los documentos y las secciones. Para definir 
algunos de estos formatos se sitúa el cursor dentro del documento o de la 
sección y se elige el comando Archivo/configurar pagina. En el cuadro de 
diálogo que se abre, se pueden ver tres pestañas que dan acceso a los 
distintos formatos que afectan a una página. 
 
 
 



 
 
 Por ejemplo, si se clica en la pestaña Márgenes, se pueden definir los 
márgenes como se desee; con la casilla papel se puede configura el ancho y 
en diseño las columnas. 
En la pestaña márgenes se puede hacer que las páginas pares e impares 
tengan márgenes simétricos. En el cuadro vista preliminar se observa una 
representación esquemática de las opciones realizadas. 
Seleccionando la pestaña tamaño de papel, se elige el tamaño de página y 
la orientación vertical u horizontal de la página. 
La selección de formato realizada afectará a todo el documento, si en la 
casilla Aplicarse a: está elegida la opción todo el documento. 
Sección (cada sección, como se ha dicho, puede tener sus propios 
márgenes, su propio Encabezamiento, y su propio diseño de página)... 
Otra opción de formato que tiene que ver con las secciones son los números 
de página. La numeración de las páginas puede ser única para todo el 
documento, o independiente para cada sección. Una u otra opción se elige 
con el comando Insertar número de página  y clicando en el botón 
Formato del cuadro de diálogo resultante. En el nuevo cuadro de diálogo 
que se abre se tiene la opción de continuar con la numeración de la sección 
anterior o de comenzar con una numeración nueva (que no tiene por qué 
empezar con el número 1). 
La estructura de los encabezamientos y pies de página también depende de 
la sección. Si la numeración de página se introduce en el encabezado o pie, 
no hace falta insertar el número de página con el comando Insertar numero 
de pagina, aunque puede utilizarse para definir la numeración. En este caso 
se sale clicando Cerrar en vez de aceptar. En el cuadro de diálogo que se 
abre con insertar numero de página. 



Las páginas pueden también numerarse con números romanos, letras 
mayúsculas o minúsculas, etc. 
 

 
4.5 FORMATOS DE PÁRRAFOS 

La mayor parte de las operaciones de formateado de texto propias de los 
párrafos pueden hacerse con Word 2003 sin necesidad de abrir ningún 
menú, utilizando directamente la regla, y los botones de la barra de 
herramientas 
Formateado Las tareas de formateado de párrafos se realizan bien mediante 
los botones de la barra de herramientas Formato, bien mediante el 
comando Formato/párrafo que abre el cuadro de diálogo. Para aprender a 
utilizar los formatos de Word 2003 es conveniente perder el miedo a 
utilizar las distintas opciones y a hacer pruebas con ellas. En caso de error, 
se puede deshacer la última operación realizada con el comando deshacer 
del menú Edición, que permite deshacer varias operaciones anteriores y no 
sólo la última 
 

 
4.5.1 ALINEACIÓN DE PÁRRAFOS 

Para conseguir cambios en la alineación del texto del párrafo (cuando 
existen, se adjuntan los botones que realizan la misma operación):  
• Alineación a la izquierda. Alinea el texto en el margen izquierdo, 
quedando el margen derecho de modo irregular. 
• Alineación derecha. El texto queda alineado sólo por la derecha. 
• Alineación centrada. Se dispone el texto centrado entre los márgenes 
izquierdo y derecho 
• Alineación justificada. Se alinea el texto tanto por el margen izquierdo 
como por el derecho 
Aquí tenemos un ejemplo 
 



 
 

 
4.5.2 SANGRADO DE PÁRRAFOS 

El sangrado de párrafos permite que la primera y/o todas las demás líneas 
de un párrafo comiencen a una determinada distancia del margen izquierdo. 
El sangrado puede depender de las posiciones de los tabuladores, o 
establecerse independientemente de éstos. 
Controlan la posición de los márgenes izquierdo y derecho. si se eliges la 
primera línea se desplaza respecto al texto; 
También se puede desplazar respecto a la primera línea. La magnitud del 
desplazamiento se fija en cm. o en puntos. 
Las opciones 
• Clicar en el botón aumentar sangrado. Aumentará hasta la primera 
tabulación que encuentre. 
Formatos de párrafo. 
 
• Clicar en el botón reducir sangrado. Realiza el efecto contrario al 
anterior. 
• Control del sangrado mediante la regla. En el extremo izquierdo de la 
regla  hay un marcador de sangrado. Arrastrando mediante el ratón el 
triángulo superior, se ajusta el sangrado de la primera línea del párrafo; con 
el triángulo inferior se controla el sangrado del resto del párrafo; 
arrastrando el pequeño cuadrilátero de la parte inferior se desplaza 
simultáneamente todo el margen izquierdo. 
• Control del margen derecho. La posición del margen derecho se puede 
controlar arrastrando con el ratón el pequeño triángulo situado en la parte 
derecha de la regla En general, resulta mucho más sencillo controlar el 



sangrado con la regla, pues es más rápido y los efectos sobre el texto se 
observan inmediatamente. 
 

 
4.5.3 ESPACIO ENTRE LÍNEAS Y ENTRE PÁRRAFOS 

Se puede controlar la distancia entre las líneas de un párrafo, así como un 
espacio adicional antes y después de cada párrafo. Primero hay que 
seleccionar los párrafos en los que se desee cambiar el espaciado (basta 
insertar el cursor en el párrafo). 
En la lengüeta espacio de línea de la ventana que aparece al elegir el 
comando 
Formato del parágrafo, se puede elegir: 
• La distancia -en puntos o en líneas- que se deja libre antes de un párrafo. 
Recuérdese que una pulgada son 72 puntos. 
• La distancia que se deja libre después de un párrafo. Con esta opción y/o 
la anterior, se puede dejar espacio entre dos párrafos automáticamente, sin 
tener que meter una línea en blanco, permitiendo que ese espacio sea de 
anchura arbitraria. 
• Con la lista desplegable espacio de línea puede controlarse la distancia 
entre líneas. Esta distancia puede ser sencilla, doble, etc. y puede fijarse un 
valor exacto o un valor mínimo (de forma que si hay algún símbolo más 
grande el espaciado entre líneas aumente de modo automático). En el 
cuadro de texto que está a la derecha se puede introducir el valor exacto 
que se desee. 
 

 
4.5.4 TABULADORES 

Por defecto, los tabuladores suelen estar preestablecidos en intervalos de 
1.27 cm. (media pulgada), a partir del margen izquierdo. Estos tabuladores 
por defecto aparecen sobre la regla en forma de unas marcas muy tenues. 
Cada vez que se pulsa la tecla tab., el cursor de desplaza hasta la posición 
del siguiente tabulador. 
Se puede cambiar el espaciado entre los tabuladores predeterminados 
Formato/tabulaciones. 
 

                                       
 



                             
 
 
 
Así como prescindir de los tabuladores por defecto e introducir los propios 
tabuladores. Como para todos los formatos de párrafo, hay que seleccionar 
los párrafos en los que se desea establecer o cambiar tabulaciones y seguir 
uno de estos métodos: 
• Hacer clic en el botón de alineación de las tabulaciones, situado en el 
extremo izquierdo de la regla horizontal, hasta que aparezca el tipo de 
tabulador correspondiente. Determinación del espaciado entre líneas. 
 
Alineación deseada. Existen las siguientes posibilidades: 
Tabulador de alineación por la izquierda 
Tabulador de alineación de centrado 
Tabulador de alineación por la derecha 
Tabulador de alineación del punto decimal (para datos numéricos con 
decimales) 
Tabulador de barra 
Una vez elegido el tabulador deseado, clique sobre la regla en el punto o 
los puntos donde desee establecer tabuladores: la marca correspondiente al 
tabulador aparece allí donde se ha clicado. 
La posición de los tabuladores puede modificarse arrastrándolos con el 
ratón hasta una nueva posición. Para eliminar un tabulador basta arrastrarlo 
fuera de la regla. El tabulador de barra es nuevo y sirve para dibujar una 
línea vertical en el párrafo al que afecta ese tabulador. 
También se pueden introducir en el texto tabulaciones con el comando 
Tabulaciones del menú Formato aunque este método es mucho más 
complicado y no se recomienda a los usuarios con poca experiencia. 

EJERCICIO 



 
1- Crea 3 tabulaciones en un párrafo la primera izquierda con 

relleno de puntos suspensivos y tabulación a 3,00, la segunda que 
sea derecha sin relleno a 6,35 y la tercera que sea decimal con 
relleno numero 4 a 12. 

2- Crea un documento de 25 líneas y deja un espacio entre líneas de 
12 puntos. 

TEST 
 
1) Que tipos de alineación existen en Word 2003 

 a)  Alineación izquierda, alineación derecha, alineación 
justificada. 
 b)  Alineación primera línea, alineación centrada y alineación 
derecha 
 c)Alineación francesa, sangría primera línea, alineación de 
primer punto 
 

 
4.6 ESTILOS 

Los estilos son una de las capacidades más importantes de un procesador 
de textos. Gracias a ellos es relativamente fácil dar formato a todo un 
documento, y más fácil aún modificar ese formato. Los estilos son 
conjuntos de características de formato que se aplican a determinados 
párrafo 
 

 
 
 



 
 Cada estilo tiene un nombre bien determinado. Aunque existen estilos 
predefinidos por Word 2003 que el usuario puede modificar a su gusto-, el 
usuario puede crear tantos estilos como desee. A cada uno debe darle un 
nombre. De ordinario un estilo se basa en otro estilo previo, al que añade 
algunas características de formato. El estilo más básico es el estilo Normal, 
que es un estilo predefinido de Word 2003. En Word 2003 existen estilos 
de párrafos y estilos de caracteres, aunque en este escrito sólo se hará 
referencia a los primeros. 
Ejemplo de uso de los distintos tabuladores. 
 
 
 
 
En la parte izquierda de la barra Formato aparece una lista o menú 
desplegable que corresponde a los estilos. Al arrancar Word 2003 
probablemente sólo aparecen unos pocos nombres en esa lista, entre los que 
está Normal; éste es el estilo por defecto de Word 2003. Por ejemplo, el 
estilo de los títulos de nivel máximo es Cabecera 1. Es muy útil utilizar 
estos estilos por varios motivos, como por ejemplo para hacer de modo 
automático índices con los números de página. 
Hay más estilos predefinidos que ya irán apareciendo. Si se desea ver en 
qué consisten estos estilos, se puede ejecutar el comando estilos y formatos. 
En el recuadro Descripción se pueden ver las características concretas del 
estilo seleccionado. 
Al comenzar a trabajar sobre un nuevo documento, es importante que las 
características del estilo Normal sean las deseadas por el usuario, pues 
todos los estilos que se creen a continuación estarán basados en el estilo 
Normal. Una modificación posterior del estilo Normal afectará a todos los 
estilos que se hayan definido basados en él, lo que puede producir efectos 
no deseados. 
 

 
4.6.1 REDEFINICIÓN DE UN ESTILO 

Es muy fácil redefinir un estilo, esto es, cambiar sus características. 
Supóngase que se desea redefinir el estilo Miestilo (que se habría creado 
previamente). Para ello se selecciona un párrafo que tenga dicho estilo y se 
introducen todas las modificaciones que se deseen (cambio del tipo de 
letra, de los sangrados, del espaciado, etc.). Una vez hechos todos estos 
cambios, se elige de nuevo el estilo Miestilo en la lista desplegable de 
estilos. Como resultado aparecerá el cuadro de diálogo, en el que se 
pregunta si se quiere actualizar el estilo de acuerdo con las modificaciones 
de formato introducidas en el párrafo seleccionado, o si por el contrario se 
desea devolver dicho párrafo al estilo original anulando las modificaciones 
introducidas. 



Si se contesta aceptar al estilo Miestilo queda modificado de acuerdo con 
los formatos que tenga el párrafo considerado. Si se contesta aceptar 
eligiendo la segunda opción (para ello hay que clicar donde dice reaplicar 
el formato..., es decir, volver al formato anterior), se vuelve a aplicar el 
estilo Miestilo original al párrafo en cuestión, desapareciendo las 
modificaciones introducidas. Al activar la opción automáticamente 
actualizar el estilo de uno nuevo se permite que Word 2003 modifique las 
definiciones de estilo de forma que coincidan con las selecciones sin 
mostrar el cuadro de diálogo. Si se contesta Cancelar, no se realiza ninguna 
acción. 
Lista de estilos. 
Cuadro de diálogo para la modificación de estilos. 
 

Se puede crear un nuevo estilo de un modo muy similar a cómo se ha 
realizado la modificación de un estilo en el apartado anterior. De ordinario 
un nuevo estilo se basará en un estilo anterior. 

4.6.2 CREACIÓN DE UN NUEVO ESTILO 

Supóngase que ese estilo anterior es el estilo Normal. Se selecciona un 
párrafo que tenga el estilo Normal y se introducen en él todas las 
modificaciones que se consideren necesarias. El estilo Normal más esas 
modificaciones de formato de párrafo constituirán el nuevo estilo que se va 
a crear. 
Una vez que el párrafo seleccionado tenga todas las características que se 
desean para el nuevo estilo, se clica dos veces en la palabra Normal que 
está visible en la lista desplegable de estilos. El resultado es que la palabra 
Normal queda seleccionada. Ahora se teclea el nombre del nuevo estilo, 
que supóngase es NuevoEstilo. Estas palabras sustituyen a Normal. Basta 
pulsar Intro para que el nuevo estilo quede creado y aplicado al párrafo que 
estaba seleccionado. 
 

 
4.6.3 IMPORTAR ESTILOS DE OTRO DOCUMENTO 

Hay ciertos estilos que -una vez creados para un determinado documento-- 
pueden ser útiles para muchos otros documentos que se utilizan con 
frecuencia. Por ejemplo, los estilos para las referencias bibliográficas, pies 
de figura, fórmulas matemáticas, etc. 
Si una “familia” de documentos tiene que compartir todo un conjunto de 
estilos, lo mejor es crear una plantilla que contenga todos esos estilos, y 
aplicarla a todos los documentos de esa familia. 
En otras ocasiones, se puede desear copiar o importar unos pocos estilos de 
un documento de otra familia con el que no se comparte plantilla. 
Word 2003 permite hacer esto con bastante facilidad. Desde este cuadro de 
diálogo existe la posibilidad de modificar estilos, borrarlos, etc. 
 
 



 

 
4.7 DESHACER CAMBIOS DE FORMATO 

Para deshacer cambios, hacer clic en la flecha que existe junto al botón 
deshacer para ver una lista de las acciones que pueden ser canceladas.  
 
 

 
 
 
De igual forma se puede citar el comando volver a hacer del menú Edición 
o del botón correspondiente en la barra de herramientas. En el peor de los 
casos, tras el peor de los errores, siempre se puede recuperar el documento 
en el estado que tenía la última vez que se guardó en el disco. 
 

 
4.8 COLUMNAS DE TEXTO 

Word 2003 permite trabajar con dos o más columnas por página. Las 
columnas pueden ser de igual o distinta anchura. Es posible dibujar una 
barra vertical de separación, así como controlar el espacio entre columnas. 
El número de columnas es una característica de la sección, por lo que si en 
un determinado punto del documento se quiere cambia el número de 
columnas, habrá que introducir en ese punto un cambio de sección con 
Insertar/salto. 
En concreto, para modificar el número de columnas a partir de un punto en 
un documento, habrá que realizar los siguientes pasos. 
 
 
 1. Clicar delante del lugar del documento donde se desea que comiencen 
las columnas múltiples. 
2. En el menú Insertar elegir el comando salto. 
 

   
 



 
 
 
 Se abre un cuadro de diálogo que te permite introducir un salto de página y 
de sección. A su vez, para la nueva sección hay varias posibilidades. Se 
elige Continuo y se pulsa aceptar. 
Si se está en modo vista página de impresión se verá una doble línea 
característica de salto de sección. 
3.  A continuación se debe clicar sobre cualquier parte del primer párrafo y 
ejecuta el comando Columnas del menú Formato. Se abre el cuadro de 
diálogo. En Número de columnas se escribe el número de Organización de 
estilos. 
Cuadro de diálogo Formato/Columnas. 
 
 

 
 
 
Columnas que se desea que tenga el documento (en el recuadro 
Predeterminadas existen algunos tipos  y en espacio (recuadro anchura y 
espacio) la distancia que se desea que haya entre columnas. La opción 
misma anchura de columnas hace que todas las columnas tengan la misma 



anchura y la misma separación; si se desea que la anchura de columnas sea 
desigual, se debe desactivar esta opción. El formato de columnas que se 
haya definido se aplicará solamente a la sección actual. Pulsando aceptar se 
podrá observar los resultados alcanzados. 
 

EJERCICIO 
 

1- Escribe un texto de unas veinte líneas y configúralo para que se 
quede en tres columnas y que su ancho sea de  16,60cm. 
 
 TEST 
 
1- ¿Cual es el método abreviado para deshacer escritura en Word? 
 
 a)  CONTROL + A 
 b) CONTROL + S 
 c) CONTROL + E 
 d)  CONTROL + Z 
2- ¿ Cuantos tipos de salto ay en Word 2003? 
 
 a) 2 
 b) 3 
 c) 6 
 d) 8 
 

 

4.9 PREPARACIÓN DE ENCABEZADOS Y PIES DE PÁGINA. 
NÚMEROS DE PÁGINA. 

Es habitual que los documentos un tanto “formales” tengan un 
encabezamiento o Pie de página.  Para poder crear un encabezado en el 
documento actual hay que activar la opción  encabezado y pie de página 
del menú, se activa la zona del encabezado, el texto de la página toma un 
color gris (porque no está activo en ese momento) y aparece una pequeña 
barra de herramientas encabezado y pie de página con botones que hacen 
referencia al encabezado y pie. 
 
 



 
 
 
 
 
Recuerda que el encabezado es una característica de la sección; por tanto 
puede ser diferente de una sección a otra del mismo documento (también 
puede cambiar entre páginas pares e impares). 
Esto puede servir precisamente para incluir en él el título de la sección, que 
puede ser un capítulo de un libro. Los botones que aparecen en la barra del 
encabezado y pie de página son los siguientes (de izquierda a derecha): 1) 
Botón para insertar Auto texto. 2) Botón para insertar el número de página. 
3) Botón para mostrar el número total de páginas. 4) Botón para acceder al 
cuadro de diálogo numero de página Formato. 5) Botón para insertar la 
fecha. 6) Botón para insertar la hora. 7) Botón para acceder al cuadro de 
diálogo pagina. 8) Botón para mostrar u ocultar el texto de la página 
normal. 9) Botón para hacer el actual encabezado igual al de la sección 
anterior. 10) Botón para cambiar del encabezado al pie de página y 
viceversa. 11) Botón para ver el encabezado de la sección anterior. 12) 
Botón para ver el encabezado de la sección siguiente. 13) Botón cerrar 
encabezado y pie de página. 
1 En este apartado sólo se hará mención explícita del encabezado. Sin 
embargo, todo lo que se dice aquí es también válido para el pie, casi sin 
modificación alguna. No confundir el pie de página con las notas a pie de 
páginas o pie de nota como esta. 
 Detalle del encabezado de un documento. 
 
Es bastante habitual que la primera página (la que lleva el título del 
documento) no tenga encabezado. Word 2003 tiene una opción que permite 
hacer que la primera página de un documento (o de una sección) sea 
diferente a las demás. También es posible distinguir entre las páginas pares 
e impares. Todas estas opciones se encuentran en la lengüeta que se activa 



con el comando configurar página del menú archivo. Lo mismo puede 
decirse de los pies de página. 
Resulta útil disponer de un estilo propio para los encabezados. Word 2000 
tiene un estilo predefinido llamado encabezado. Es posible modificar este 
estilo de la forma explicada previamente. 
 

 
4.10 INSERCIÓN DE NOTAS A PIE DE PÁGINA 

Insertar notas numeradas a pie de página es muy sencillo con Word 2003. 
Basta colocar el cursor en el punto del texto donde se quiere que aparezca 
el número y elegir el comando Insertar pie de nota. En el cuadro de diálogo 
que se abre se puede elegir entre introducir una nota al pie de la página 
actual o al final del documento. Con la opción auto numero, Word 2003 
numera las notas consecutivamente de modo automático. Pulsando aceptar, 
se tiene acceso al pie de la página para teclear el texto de la nota. Las notas 
a pie de página tienen un formato por defecto llamado nota de pie de texto 
que puede ser modificado por el usuario. Para borrar una nota a pie de 
página basta borrar el número que aparece en la llamada. 
 

 
4.11 FORMATOS DE CARACTERES 

Después de ver cómo Word 2003 formatea documentos, secciones y 
párrafos, resta por considerar cómo formatea frases, palabras, y en general 
conjuntos de caracteres aislados. Para ello, se dispone de algunos botones 
de la barra de herramientas Formato, y del comando Fuente del menú 
Formato, que hace que se abra el cuadro de diálogo. Por supuesto, 
cualquier operación de formato de caracteres que se desee realizar implica 
que se han seleccionado previamente los caracteres que se desea formatear. 
 
Cuadro de dialogo para controlar el encabezado o el pie. Cuadro de diálogo 
para inserción de pies de nota. 
 



 
 
En el cuadro se pueden definir todas las características posibles para el 
texto que esté seleccionado. Algunas de ellas están también disponibles 
mediante los botones de la barra Formato algunas como times new roman.., 
otras muchas operaciones sólo se pueden realizar por medio de este cuadro 
de diálogo, por ejemplo la de todo mayúsculas. En el recuadro titulado 
vista previa se pueden ver los efectos sobre el texto seleccionado de las 
opciones que se van eligiendo. Cuando los resultados coincidan con lo 
deseado, se pulsa aceptar. 
Con la lengüeta espaciado entre caracteres y también a la posición sobre la 
línea (subíndice o superíndice) Otra opción muy útil para formato de 
caracteres que se encuentra en la barra Standard, es el botón Formato de 
dibujo, que copia el formato del carácter seleccionado o sobre el que esté el 
cursor, y lo aplica en la selección posteriormente elegida. Este botón tiene 
dos posibilidades: puede ser aplicado a una sola selección (clicando una 
sola vez sobre el botón Formato dibujo sobre una palabra o arrastrando 
para hacer una selección que adquirirá el nuevo formato), o puede ser 
aplicado en diferentes selecciones (clicando dos veces seguidas sobre dicho 
botón, y luego aplicándolo a las palabras o a las selecciones que se desee. 
Para volver al cursor normal hay que volver a clicar sobre el botón formato 
de dibujo). 
 

 
4.12 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 



Antes de imprimir un documento conviene activar la opción archivo /vista 
preliminar. Mediante esta opción se consigue obtener una visión global de 
cada página del documento. 
 
 

 
 
 
 Cuando se esté seguro de que el documento ya tiene la forma que se le ha 
querido dar, tan sólo queda activar la opción imprimir del mismo menú 
archivo, poder imprimirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si se accede al comando imprimir mediante el menú archivo/imprimir 
aparecerá un cuadro de diálogo como el de la imagen de arriba. En este 
cuadro de diálogo el usuario puede elegir la impresora que va a utilizar así  
como la parte del documento que desea imprimir, todo, la página actual, 
varias páginas o la selección que haya hecho el usuario. Otras opciones son 
imprimir varias copias del mismo documento o imprimir varias páginas por 
hoja. 
 

 
EJERCICIO 

1- Imprime el documento escrito pero antes configúralo para que 
salgan 40 paginas iguales. 
 
 TEST 
 
1- ¿Desde que menú se puede imprimir un documento? 
 a) Menú Edición 
 b) Menú Ver 
 c) Menú Archivo 
 d) Menú Herramientas 
2- ¿Para que sirve la vista preliminar en Word 2003? 
 a) Para hacer una copia del documento 
 b) Para ver el documento completo 
 c) Para que se active el auto guardado 
 d Ninguna de las 3 anteriores es correcta 



 
4.13 NUMERACIÓN DE TÍTULOS O APARTADOS 

Word 2003 puede numerar automáticamente los apartados de un 
documento si para los títulos se utilizan los estilos predefinidos Cabecera 
1, cabecera 2, etc. Esta numeración se introduce y modifica de modo 
automático, es decir que si se suprime o inserta un apartado la numeración 
de los apartados posteriores se cambia de modo acorde. También es posible 
modificar el estilo y la forma de la numeración a través del botón 
personalizar. 
Además de la numeración de títulos o apartados, Word 2003 también puede 
numerar o introducir marcas al comienzo de párrafos consecutivos. 
Eligiendo la pestaña marcas se puede elegir entre distintas marcas posibles 
a introducir al comienzo de los párrafos. La solapa Numerada da la opción 
de elegir la numeración que se desea para los párrafos. En estas dos 
opciones también es posible modificar el estilo y la forma de la numeración 
y las marcas a través del botón personalizar. Word 2003 ofrece la 
posibilidad de continuar la numeración de los párrafos previamente 
introducidos o de comenzar una numeración nueva partiendo del número 
que se desee. 
 

 
4.14 NUMERACIÓN AUTOMÁTICA 

Los documentos largos resultan más fáciles de leer y consultar cuando las 
páginas están numeradas. 
En Word 2003 se puede insertar un número de página rápidamente y el 
programa lo formatea como un encabezado o pie de página. De esta forma, 
se pueden utilizar con los números de página todas las técnicas para 
trabajar con encabezados y pies de página. 
 

 
4.14.1 INSERCIÓN DE NÚMEROS DE PÁGINA 

Los números de página pueden aparecer en la parte superior o inferior de la 
página y se pueden alinear al centro o a uno de los lados. Para generar un 
número de página se debe elegir Insertar/numero de pagina 
 

 
 
 
Se puede definir el formato de los números de página clicando sobre el 
botón Formato en el cuadro de diálogo al que se accede. 



Word 2003 actualiza el número de página aun cuando se desplace la página 
a otra parte del documento y permite trasladarlo a cualquier lugar dentro 
del encabezado o pie de página. 
Otra forma de incluir el número de página es insertarlo como parte de un 
encabezado o pie, pulsando en el botón Insertar número de página de la 
barra de herramientas encabezado y pie. Esta técnica es mejor para incluir 
texto con el número de página, pero no es posible arrastrarlo para cambiar 
su posición. 
Dado que los números de página aparecen dentro de los encabezados o pies 
de página, para eliminarlos hay que activar el encabezado o pie, seleccionar 
el número de página y borrarlo. 
 

 

4.14.2 NUMERACIÓN DE TABLAS, FIGURAS Y OTROS 
ELEMENTOS 

Cuando en un documento se trabaja con gran numero de tablas, figuras u 
otro tipo de objetos, conviene agregar un título numerado a cada uno de 
ellos. De esta manera se facilita al lector la consulta a las ilustraciones 
incluidas en los documentos. En Word 2003 esta tarea se puede 
automatizar, con importantes ventajas como por ejemplo la de que al 
introducir un nuevo elemento la numeración de todos los elementos 
posteriores de ese mismo tipo se modifica automáticamente. 
Para Word 2003, un título comprende un rótulo, un número y 
opcionalmente un número de capítulo. 
Hay dos formas de incluir títulos en un documento. 
Una es instruir a Word 2003 para que incluya un titulo cada vez que se 
inserte un tipo de objeto particular. La otra forma es seleccionar un objeto y 
crear un título manualmente, según se explica a continuación. 
Para insertar un titulo manualmente, hay que seleccionar el objeto que ha 
de llevar el título y elegir el comando Insertar/referencia/ titulo. 
 

 
 
 
 
También se puede elegir titulo, en el menú contextual que se abre al clicar 
con el botón derecho sobre el elemento en cuestión. En el cuadro de 
diálogo Titulo se puede seleccionar un rótulo diferente al propuesto en el 



cuadro de lista etiqueta. Si desea un rótulo no incluido en dicha lista, se 
debe pulsar en nueva etiqueta y definir el rótulo deseado. Para cada tipo de 
rótulo incluido, Word 2003 crea una secuencia de numeración diferente. 
Pulsando en numeración se puede definir el tipo de numeración que se 
desee (números, números Romanos, letras,...). Con el punto de inserción 
detrás del rótulo y el número que aparecen en el cuadro de texto titulo, hay 
que escribir el texto explicativo para el elemento. Mediante el cuadro de 
lista posición es posible seleccionar una posición distinta para el título, 
encima o debajo del elemento seleccionado, Finalmente se debe pulsar en 
aceptar. 
Para la inserción automática del titulo, conviene activar los títulos 
automáticos antes de insertar los elementos, porque si se insertan después 
de los elementos hay que seleccionar dichos elementos y añadir los títulos 
manualmente. Si los títulos insertados manual y automáticamente llevan el 
mismo rótulo, Word 2003 actualiza los números de título para mantener la 
secuencia. 
Para incluir títulos automáticamente hay que elegir Insertar/títulos y en el 
cuadro de diálogo titulo pulsar en el botón Auto texto. En el cuadro de 
diálogo Auto texto al que se accede, hay que seleccionar el tipo de elemento 
del documento para el que hay que agregar los títulos automáticos en el 
cuadro de lista agregar el subtitulo al insertar. Se pueden elegir varios 
tipos de elementos para que todos lleven el mismo rótulo y pertenezcan a la 
misma secuencia de numeración. Luego se deben seleccionar las opciones 
para el tipo de objeto elegido: el tipo de rótulo para el objeto (aquí también 
se puede crear un nuevo rótulo), la posición del titulo y la numeración, etc., 
análogamente a lo explicado para la inserción manual de títulos. 
Finalmente, se debe pulsar en aceptar. 
Cuadro de diálogo titulo 
 
 

 

4.14.3 NUMERACIÓN DE ECUACIONES Y FÓRMULAS EN 
DOCUMENTOS CIENTÍFICOS 

Al igual que sucede con las tablas o las figuras, en los documentos 
científicos y técnicos es muy conveniente numerar correctamente las 
fórmulas o ecuaciones. A continuación se explica, por pasos, cómo se 
pueden numerar dichas fórmulas o ecuaciones. En este tipo de documentos 
es habitual que la fórmula figure centrada en la página y el número -entre 
paréntesis- junto al margen derecho de la página. Los pasos a seguir son los 
siguientes: 
1. Hay que tener en cuenta que Word 2003 utiliza un estilo especial. Si no 
se desea que toda la línea que contiene la formula tenga este estilo, puede 
introducirse una tabla de 1 fila y 2 columnas por medio del menú Tabla. 
2. Se puede hacer más grande la columna izquierda de la tabla. En esta 
columna irá la fórmula. 



La celda de la derecha está reservada para la numeración. 
3. Se introduce la fórmula y se centra en su celda. Se sitúa el cursor en la 
celda derecha de la tabla para incluir la numeración. 
4. En el menú Insertar y se elige la opción titulo. Se clica en la opción 

nuevo rotulo y se teclea “(“. Se pulsa 
aceptar y aparecerá en la ventana “( 1”. Se cierra el paréntesis y se pulsa 
nuevamente aceptar, con lo cual aparecerá la numeración de la fórmula. Si 
se desea, se elimina el espacio en blanco después de la apertura del 
paréntesis. 
5. Las nuevas fórmulas se realizan de la misma forma y para numerarlas, 
no hay más que elegir la opción Caption del menú Insertar. En la ventana 
que aparezca, se elige la opción “(“del menú etiquetas 6. Si se inserta una 
fórmula entre dos ya existentes o incluso al principio del documento, Word 
2003 se encarga de modificar automáticamente la numeración del resto de 
fórmulas ya escritas. Lo mismo sucede cuando se elimina una fórmula. 
Este método no sólo es útil para fórmulas. De la misma forma se pueden 
numerar figuras, diagramas, tablas, etc. 
 
 
 

 
4.14.4 REFERENCIAS CRUZADAS 

Una referencia cruzada remite al lector a información situada en otra parte 
del documento (o en otro documento que forme parte del documento 
maestro), como por ejemplo cuando se cita en un párrafo una figura, una 
tabla o un apartado con su número y/o su página correspondiente. En Word 
2003 las referencias cruzadas también se pueden actualizar 
automáticamente. 
Se tiene la opción de incluir una gran variedad de información en las 
referencias cruzadas. Si el contenido o posición de la información se 
modifica, Word 2003 actualiza automáticamente la referencia cruzada para 
que refleje el cambio. El usuario también puede forzar la actualización 
pulsando la tecla F9. 
 



La referencia cruzada puede mostrar varios tipos de información, 
incluyendo formatos de títulos, números de página que correspondan a un 
texto relativo a una referencia cruzada, notas al pie y notas al final, títulos y 
marcadores de posición. Al aplicar una referencia cruzada al documento, 
Word 2003 busca la información concerniente y la inserta en la referencia 
cruzada. Generalmente, las referencias cruzadas contienen dos tipos de 
texto: el que el usuario escribe para esa referencia y la información relativa 
que Word 2003 inserta. Se pueden escribir, por ejemplo, las palabras Para 
más información, véase página y luego insertar una referencia cruzada a un 
número de página. Se pueden incluir varias referencias dentro de una sola 
referencia cruzada en el documento. Por ejemplo, se puede hacer una 
referencia cruzada que diga: Para más información, y hacer que Word 
2003 complete tanto el título como el número de página. 
Para agregar una referencia cruzada, hay que escribir en primer lugar el 
texto introductoria que precede a la referencia cruzada (por ejemplo, Véase 
la página). Con el punto de inserción en el lugar en el debe aparecer la 
referencia cruzada, hay que elegir el comando Insertar la referencia 
cruzada. 

 
 
En el cuadro de diálogo al que se accede, en la lista tipo de referencia hay 
que seleccionar el tipo de elemento al que hace referencia. En la lista 
Insertar referencia a se escoge la información acerca del elemento al que 
hacer referencia. Esta lista varía según el tipo elegido. En el cuadro de lista 
para el artículo numerado,  hay que seleccionar el elemento específico al 
que hay que hacer referencia. Word 2003 lista todos los elementos del tipo 
seleccionado que halla en el documento. Para añadir un enlace o link en 
pantalla desde la referencia, al elemento de la referencia cruzada en el 
documento, se debe seleccionar Insertar  hipervínculo.  
 



 
 
 
 
Si se hace referencia a un elemento numerado al que Word 2003 a de 
agregar las palabras más adelante o más atrás en la referencia, hay que 
seleccionar la opción Incluir encima o debajo. Después se debe pulsar en 
Insertar, para insertar la referencia cruzada. 
Luego, se debe repetir el proceso para insertar más referencias cruzadas y 
elegir Cerrar al final. Si el documento sufre modificaciones, se puede 
actualizar las referencias cruzadas clicando sobre ellas con el botón 
derecho del ratón y seleccionando la opción actualizar campo del menú 
contextual que se abre. 
Para actualizar todas las referencias cruzadas del documento, hay que 
seleccionarlo por completo (Edición seleccionar todo), hay que clicar en 
cualquier parte del documento con el botón derecho del ratón y finalmente 
hay que seleccionar la opción actualizar campo. 
Cuadro de diálogo Crossreference. 
 
 
 
 

 
5 OTRAS POSIBILIDADES DE WORD 2003 

Word 2003 es un procesador de texto con muchísimas posibilidades. En las 
páginas precedentes se han ido explicando algunas de las más importantes, 
pero quedan muchísimas más: de hecho, con Word 2003 se pueden escribir 
todo tipo de libros y artículos científicos. En estos últimos apartados se van 
a describir algunas posibilidades que no han sido utilizadas hasta ahora. 
Si se desea profundizar en algunos de estos temas adicionales, existen 
varias posibilidades: a) 
Buscar un buen libro sobre el tema o conseguir los manuales del programa. 
b) Utilizar la pestaña ayuda del propio programa, que contiene abundante 
información, bien estructurada y muy accesible. 
 
 
 



 
5.1 TABLAS 

Las tablas de Word 2003 son muy fáciles de utilizar. En la barra de 
herramientas hay un botón Tabla/insertar tabla que permite insertar tablas 
en el texto. 
 
 

 
 
 
En ese menú están concentradas casi todas las posibilidades referentes a las 
tablas. 
La primera y más directa posibilidad es insertar una tabla en un 
documento. Para ello basta colocar el cursor en el lugar en el que deba ser 
insertada y activar el comando Tabla/insertar tabla del menú Tabla, o bien 
clicar sin dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón en el botón Insertar 
Tabla de la barra. Con este segundo método se abre una cuadrícula 
arrastrando sobre la cual puede determinarse el número de filas y columnas 
que se desea tenga la tabla.  
 

 
 
 
 
 
Con el primer método  Tabla/Insertar Tabla se abre un cuadro de diálogo 
en el que se puede establecer el número de filas y columnas, así como la 
anchura de éstas (la opción auto es bastante eficaz). Word 2003 permite en 
todo momento añadir y/o suprimir filas y columnas. 



Seleccionando una o más filas de la tabla, los comandos Tabla/borrar y 
Tabla/Insertar filas filas permiten borrar las filas seleccionadas o introducir 
antes de la selección tantas nuevas filas como filas estén seleccionadas. 
Además, Word 2003 ofrece las mismas funciones pero referidas a celdas, 
sin necesidad de que las celdas seleccionadas ocupen una fila o columna 
completa. En este caso los comandos Tabla/borrar  Celdas y 
Tabla/Insertar Celdas abren sus respectivos cuadros de Diálogo en los que 
aparecen nuevas opciones. El comando Tabla/combinar celdas, permite 
juntar dos o más celdas de una fila o columna. De forma análoga, la opción 
de cambiar el grosor de los bordes permite dividir la celda ó celdas 
seleccionadas en un número determinado de columnas y filas. 
Seleccionando una o más columnas, en el menú Tabla se tienen las 
opciones Insertar Columnas y borrar Columnas, análogas a las vistas para 
filas. Además con el comando altura y anchura se puede controlar la altura 
de las filas y la anchura de las columnas, al mismo tiempo que permite 
seleccionar algunas otras características de cada celda. 
Creación de tablas con el ratón. 
 
Dentro de cada celda de una tabla se aplican los mismos criterios de 
formato que afectan a los caracteres y a los párrafos de Word 2003. Para 
controlar interactivamente, con el ratón la anchura y la posición de las 
columnas de una tabla, se selecciona la columna y se utiliza la regla. 
Cuando el punto de inserción se encuentre en el interior de la tabla, la regla 
muestra un indicador para el borde del texto de cada una de las columnas. 
Se puede interactivamente modificar la anchura de las columnas, así como 
los márgenes y la alineación del texto. 
También se puede utilizar el cuadro Tabla/seleccionar columna y luego 
Tabla/Celda anchura y grosor. 
Una opción muy interesante es la del comando Convertir texto a tabla. Si 
se tiene una serie de datos en varias líneas separados por blancos o tabs, se 
puede formar una tabla con ellos de forma automática, seleccionándolos y 
ejecutando este comando. 
La opción auto formato de tablas da la posibilidad de diseñar la tabla 
utilizando formatos predefinidos de Word 2003 (es la opción recomendada 
para tablas sencillas). 
Otro aspecto interesante de las tablas es el control sobre las líneas de 
separación entre sus celdas. Se pueden dibujar las líneas que se desee y con 
el grosor más adecuado. Para ello, hay que seleccionar las celdas a las que 
va a afectar el cambio, y elegir el comando bordes y sombreados del menú 
Formato. 
 
 



 
 
 
 
 En el cuadro de diálogo resultante, elegir la pestaña bordes y elegir el tipo 
de línea para cada borde de la tabla. El proceso resulta más sencillo 
clicando el botón bordes de la barra Formato, apareciendo una nueva barra 
de herramientas –llamada también Bordes. 
Como novedad de Word 2003 respecto a Word 2000 hay que señalar que en 
Word 2003 las tablas pueden anidarse. Es decir en cualquier celda de una 
tabla se puede introducir otra tabla. 
 Cuadro de diálogo para formatear Bordes. 
 

 
5.2 ÍNDICES Y TABLAS DE CONTENIDO 

Una de las ventajas más evidentes de los estilos predefinidos es la 
posibilidad de generar el índice un documento de modo automático, 
incluyendo el número de página en el que está cada apartado del 
documento. Para ello, se debe colocar el cursor en el punto en el que se 
quiere insertar el índice; después se activa la pestaña Tabla de contenidos 
en el cuadro de diálogo que se abre con el comando Índice y tablas del 
menú Insertar. 
 

 
 
 



 
 
Word 2003 genera automáticamente los índices por dos caminos: a) Por 
medio de unas marcas especiales introducidas por el usuario en cada título 
de apartado, a través de la señal, que aparece en la pestaña Índice del 
comando Insertar/índice y tablas, y b) Utilizando los estilos predefinidos 
titulo 1, titulo 2, titulo 3, etc. Word 2003 selecciona los párrafos que tienen 
estos estilos y a partir de ellos construye el índice. Este segundo método es 
mucho más recomendable por su gran facilidad de uso. 
Los distintos niveles de títulos en el documento tienen a su vez unos estilos 
predeterminados en la tabla de contenidos, llamados Titulo 1 titulo 2 titulo 
3, etc. A su vez, estos estilos pueden ser modificados por el usuario de la 
forma ya señalada. 
Los números de página presentes en el índice no se actualizan 
automáticamente cuando se modifica el documento. Si se introducen 
cambios que afectan a esos números de página, hay que volver a ejecutar el 
comando Insertar/Índice y tablas/Tabla de contenidos, que crea un nuevo 
índice 
que sustituye al anterior. 
 

 
5.3 ÍNDICES POR PALABRAS O POR CONCEPTOS 

5.3.1 Creación de índices 
 
Un índice (índice por palabras) lista los temas tratados en un libro o 
documento y proporciona los números de página en que se pueden hallar 
estos temas. Sin un índice, los lectores pueden tener dificultades para 
localizar determinada información en un documento largo o en uno que 
tenga numerosas referencias. En Word 2003, la creación de un índice 



comprende dos etapas: a) identificar cada palabra o elemento a indexar y b) 
recopilar las entradas en un índice, de ordinario al final del documento. 
2 En inglés lo que en castellano se entiende por Índice se traduce por tabla 
de contenidos. Lo que en inglés se entiende por Index se corresponde más 
bien con lo que en castellano se llama Índice por palabras, que también se 
puede hacer con Word 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.2 CREACIÓN DE ENTRADAS DE ÍNDICE 

Para crear la entrada de índice en el documento primero hay que 
seleccionar la palabra o las palabras a indexar (las que van a aparecer en el 
índice por palabras), o bien situar el cursor en el punto de inserción donde 
haya de ir la entrada. Una vez situado el cursor o seleccionada la palabra 
hay que teclear Alt + Shift+X. Aparecerá una ventana.  
 
 

 
 
 
Después se debe clicar sobre el botón Marcar. En el cuadro de texto 
entrada no se deben hacer cambios. 
Si se desea marcar la palabra seleccionada siempre que aparezca en el 
documento se deberá clicar Marcar todas. 



Cuando se espera encontrar varias apariciones diferentes de un mismo 
concepto o tema, se pueden emplear categorías y subcategorías para 
dividir el tema en referencias más específicas. Para crear una entrada de 
índice de varios niveles hay que seguir el mismo procedimiento, pero con 
la diferencia de que en el cuadro de texto Marcar se debe teclear el nombre 
de la categoría principal o editar el texto seleccionado hasta que aparezca el 
elemento de categoría principal deseado. Además, en el cuadro de texto 
Subentradas hay que teclear el nombre de la subcategoría. Para crear 
subentradas hay que separar cada nivel de subentrada en este cuadro de 
texto con el carácter dos puntos (:). 
 

 
5.3.3 COMPILACIÓN DE UN ÍNDICE SIMPLE 

Después de crear una entrada para cada entrada o subentrada del índice, 
hay que compilarlas para generar un índice. Para ello, con el punto de 
inserción donde haya de aparecer el índice (de ordinario al final del 
documento), se debe elegir Insertar/referencia/índice y tablas y elegir el 
tipo de índice deseado en la solapa Índice.  
 
 

 
 
 
Cuando ya se han definido todas las características deseadas del índice, hay 
que clicar sobre el botón aceptar. 
 

 

5.3.4 ACTUALIZACIÓN, REEMPLAZO O BORRADO DE UN 
ÍNDICE 

Si se añaden entradas de índice posteriormente y se desea actualizarlo, 
basta con llevar el punto de inserción dentro del código de campo {Índice} 
y pulsar F9 (la orden Actualizar Campo. Word 2003 actualiza el índice y 
agrega las nuevas entradas, actualizando al mismo tiempo los números de 
página para todas las entradas. 



Para reemplazar completamente un índice hay que poner el punto de 
inserción dentro del código de campo {Índice} y elegir Insertar/índice y 
tablas, como si se tratara de compilar un nuevo índice. 
Para borrar un índice hay que seleccionarlo y pulsar Supr. Se puede 
seleccionar todo el índice rápidamente pulsando en el margen izquierdo 
sobre el salto de sección, en cualquier extremo del índice. Word 2003 
dispone de muchas más opciones a la hora de trabajar con índices, para lo 
que es muy útil consultar la ayuda que ofrece el programa. 
 
 

 
5.4 INSERCIÓN DE OBJETOS 

Word 2003 ofrece muchas posibilidades de insertar objetos de distinto tipo 
producidos por las más diversas aplicaciones informáticas. Además de la 
inserción más elemental basada en copiar y pegar, Word 2003 ofrece OLE 
(Object Linking and Embedding), con la posibilidad de insertar referencias 
a ficheros creados con otras aplicaciones y a las propias aplicaciones. De 
esta forma, una misma hoja de cálculo o una misma figura pueden ser 
insertadas en varios documentos, y así sus cambios son introducidos en 
todos esos documentos a la vez. 
Para insertar un fichero en un documento de Word 2003 basta ejecutar el 
comando archivo del menú Insertar.  
 
 
 

     
 



 
 
 
 
 De forma semejante se comporta el comando imagen también del menú 
insertar. 
Existe un procedimiento para insertar imágenes procedentes de otras 
aplicaciones, pero que no se tienen preparados de antemano en un fichero. 
Para ello se debe seleccionar el comando imagen del menú Insertar. En el 
cuadro de diálogo que se abre aparecen las aplicaciones que están 
disponibles, se elige la que se desee ejecutar y ésta se abre, permitiendo 
preparar el objeto que se desea insertar. Cuando se ha terminado de 
preparar, se sale de esa aplicación y el control vuelve automáticamente a 
Word 2003. Entre los programas más habitualmente utilizados para insertar 
objetos en Word 2003 están el Microsoft Equation 3.0, Microsoft Picture, 
Excel, chart,.... 
El cuadro de diálogo ofrece también la posibilidad de insertar objetos a 
partir de un fichero en el que han sido guardados previamente por la 
aplicación correspondiente. 
 

 
5.5 BÚSQUEDA Y SUSTITUCIÓN DE TEXTO 

La búsqueda y reemplazamiento de texto son también capacidades de Word 
2003 ampliamente utilizadas. El comando buscar se encuentra en el menú 
Edición. 
 
 



 
 
 
 Su utilidad consiste en encontrar un determinado texto en el documento. 
Existen opciones para atender o no a que las letras sean mayúsculas o 
minúsculas, a que el texto sea una palabra o conjunto de palabras 
completas, o bien parte de una o más palabras. Se pueden tener en cuenta 
las características de formato de caracteres y de párrafo del texto buscado, 
y también caracteres especiales y símbolos que pueden no aparecer en el 
teclado. Finalmente, el usuario puede decidir si la búsqueda se realiza hacia 
delante o hacia atrás en el documento, desde el punto donde esté insertado 
el cursor. Además de las citadas existen varias opciones más, las cuales 
aparecen clicando el botón Mas (Permite buscar texto con un determinado 
estilo, fuente,...). 
El comando Reemplazar está también en el menú Edición y es análogo a 
buscar, con la diferencia de que permite opcionalmente sustituir el texto 
encontrado por un texto alternativo. 
 

 
 
 Este comando permite que el usuario decida cada vez que encuentra el 
texto buscado.  
También permite realizar todas las sustituciones directamente sin pedir 
confirmación al usuario. Si en el momento de utilizar este comando hay un 
texto seleccionado, el comando se aplica en primer lugar a ese texto, y 
luego se pregunta al usuario si desea seguir con el resto del documento. 
Existen opciones para considerar diferentes o no las letras mayúsculas y 



minúsculas, así como para considerar sólo palabras completas o también 
partes de una palabra. 
Existen también otras opciones y la mejor manera de aprender a utilizarlas 
es hacer pruebas con ellas. 
El comando ir a  también está en el menú Edición y permite moverse 
dentro del documento hasta un gráfico, un dibujo, una nota a pie de página, 
una sección, una página etc. 
 
 

 
 
 Se puede buscar el elemento directamente dando cierta información (por 
ejemplo, para encontrar una nota a pie de página se debe dar su número) o 
también permite ir de uno en uno, pasando por todos los elementos de ese 
tipo hasta encontrar el que se buscaba. 
 

 
5.6 EL EDITOR DE ECUACIONES 

Una de las características más interesantes para un ingeniero es la de poder 
introducir ecuaciones en el texto. Esto se realiza por medio de un módulo 
especial de Word 2003 llamado Editor de ecuaciones. 
El editor de ecuaciones se activa colocando el cursor en el sitio donde se 
quiera introducir la ecuación, y clicando en el botón Equation Editor (si 
está disponible en la barra de herramientas) o eligiendo Microsoft 
Equation 3.0 en la caja de diálogo que se abre con el comando Objeto del 
menú Insertar. 
 
 



    
 

    
 
 
 
El editor de ecuaciones abre un recuadro en el que se debe escribir la 
ecuación. Este módulo tiene su propio menú, y una caja de menús gráficos 
desplegables en los que se pueden encontrar todo tipo de signos necesarios 
para escribir las expresiones matemáticas más complicadas. Para salir del 
editor de ecuaciones y volver a Word 2003, basta clicar en cualquier lugar 
de la página, fuera del cuadro correspondiente a la ecuación. Para modificar 
una ecuación ya existente, basta clicar dos veces en el recuadro de la 
ecuación. 
En el editor de ecuaciones son importantes, además de la caja de botones 
desplegables, los menús estilo y tamaño. En el menú estilo se pueden elegir 
varios estilos predefinidos. Con definir estilo se pueden definir las 
características de cada uno de los estilos. Un aspecto importante a tener en 
cuenta es que para introducir espacios en blanco en una fórmula hay que 
hacerlo con el estilo Texto. 
Con el comando definir tamaño se puede definir el tamaño en puntos de 
cada uno de los elementos de una fórmula: los sumatorios, los subíndices, 
etc. 



A pesar de su importancia para los documentos técnicos y científicos, no se 
va a realizar aquí una descripción detallada de este módulo. Su manejo es 
realmente sencillo, y lo más adecuado es comenzar a utilizarlo cuanto 
antes, explorando con un poco de atención tanto sus menús gráficos como 
los convencionales. 
 
 
 

 
5.7 EL PROGRAMA WORD PICTURE 

 
Otra de las utilidades que ofrece Word 2003 es el programa de dibujo Word 
Picture, un sencillo programa de dibujo vectorial (distinto de Paint y 
Paintbrush, que son programas de dibujo basados en píxeles), que en 
manos de un usuario experto permite realizar sofisticados dibujos. 
Al igual que el editor de ecuaciones, Word Picture se activa colocando el 
cursor en el sitio donde se quiera introducir el dibujo y eligiendo dicho 
programa en la caja de diálogo que se abre con el comando Objeto del 
menú Insertar. 
Se obtiene un área de dibujo. En ella aparece un área de dibujo y una barra 
de herramientas en la parte inferior de la pantalla, con la cual se pueden 
dibujar rectas, rectángulos, elipses, polígonos, etc., todo ello con distintos 
colores y tipos de línea. 
 
 
 
 
 

 
5.8 INSERCIÓN DE MARCOS Y CUADROS DE TEXTO 

 
Word 2003 permite insertar figuras, tablas, otros elementos de texto, etc. de 
modo que el texto fluya por uno o por los dos lados del elemento insertado. 
Esto se hace por medio de los comandos 
Insertar cuadro de texto y/o Insertar marcos.  
 



 
 
 
 
El primero de ellos es más propio de Word 2003, mientras que el segundo 
se utilizaba en versiones anteriores. Al activar uno de estos dos comandos, 
el cursor cambia a forma de cruz, y el programa espera que el usuario 
clique con el botón izquierdo del ratón y arrastre para crear un rectángulo 
en la página actual. En ese rectángulo, llamado marco  y cuadro, puede 
introducir tablas, figuras, u objetos creados por otros programas. También 
puede crearse un marco o cuadro seleccionando el objeto que se quiere 
insertar en él y eligiendo marcos o cuadros de texto en el menú Insertar. 
Para insertar marcos con Word 2003 se pueden seguir dos caminos. El 
primero exige modificar el menú Insertar de Word 2003, que por defecto 
no contiene el comando marcos. Para ello se ejecuta herramientas 
personalizar y se elige la pestaña Comandos. 
 
 
 



 
 
 En la categoría Insertar se selecciona Horizontal con el cursor y se arrastra 
hasta el menú Insertar de Word 2003; éste se despliega automáticamente 
permitiendo colocar el comando en la posición que se desee. Al soltar y 
pulsar aceptar. El comando marco queda incluido en el menú Insertar 
 
Un marco  puede ser colocado en cualquier lugar de la página. Esto puede 
hacerse de modo interactivo con el ratón, o de un modo más exacto 
seleccionando el marco y ejecutando Formato marco, puede verse el 
cuadro de diálogo que se abre. En este cuadro de diálogo puede elegirse la 
posibilidad de que el texto fluya o no a su alrededor, se puede decidir el 
tamaño del marco, y también su posición exacta en la página. También 
existe la opción de que el marco siga al texto cuando éste se desplace, o 
bien que quede fijo en la página. 
A los marcos se les puede encuadrar con bordes, seleccionándolos y 
ejecutando bordes y sombreados, en el menú Formato. 
Los cuadros de texto son similares a los marcos, y se podría decir que en la 
intención de Microsoft están llamadas a reemplazarles. Para conocer las 
diferencias entre marcos y cuadros de texto se recomienda consultar el 
tema “diferencias entre cuadros de texto y marcos de la ayuda de Word 
2003. 
 
 
 
 

 
5.9 DOCUMENTOS MAESTROS 



La utilización del documento maestro ayuda a organizar y administrar un 
documento extenso, dividiéndolo en varios subdocumentos. 
Por ejemplo, si se está escribiendo un libro, se puede crear un sub-
documento para cada capítulo e irlos incluyendo en el documento maestro 
según se desee. 
Trabajar con documento maestro en vez de con documentos individuales 
permite: 
• Desplazarse rápidamente a un lugar específico del documento extenso. 
• Reorganizar un documento moviendo sólo los títulos. 
• Ver los últimos cambios realizados en un documento, sin necesidad de 
abrir los documentos individuales. 
• Compilar índices, tablas de contenido y listas. 
• Paginar e imprimir un documento extenso sin tener que abrir los 
documentos individuales. 
El documento maestro administra los detalles de organización 
automáticamente. No hay que preocuparse por unir documentos, mantener 
un registro de los nombres de archivo ni la posición de cada sub-
documento para crear un documento extenso. 
 
Para visualizar la barra de herramientas del documento maestro se elige la 
opción Outline en el menú Ver. Aparecerá la barra de herramientas. Las 
funciones de los botones (de izquierda a derecha) son: visualizar el 
documento maestro, comprimir sub-documentos, crear sub-documentos, 
eliminar sub-documentos, insertar subdocumentos, unir sub-documentos, 
dividir sub-documentos y bloquear sub-documentos. 
Para más información sobre esta capacidad acudir a la ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.10 EDICIÓN PARA LA WEB 

 
5.10.1 CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB 

Una página Web es un simple documento de texto ASCII escrito con unas 
marcas especiales, que constituyen el lenguaje HTML. Al abrirlo dentro de 



un software navegador de Web como Internet Explorer, ese simple 
documento muestra texto, imágenes y enlaces o links a otros documentos. 
Al pulsar en un enlace o link, el usuario se traslada a otro documento de 
Internet o de la intranet de la empresa. 
Las herramientas de creación de páginas Web de Word 2003 permiten 
utilizar muchas de las posibilidades de Word 2003 para desarrollar páginas 
Web totalmente funcionales. 
Con muchas de las mismas órdenes que se utilizan en Word 2003, se puede 
insertar y formatear texto, imágenes gráficas y enlaces para crear páginas 
Web. Las herramientas de creación de páginas Web sólo están disponibles 
al activar un documento HTML. Se puede abrir un documento HTML 
existente, uno en blanco para empezar a escribir sobre él o utilizar el 
Asistente para páginas Web como guía en el proceso de creación de una 
página Web. Las páginas Web creadas con Word 2003 se guardan como 
archivos HTML. 
Para abrir una página Web en blanco hay que elegir archivo nuevo como si 
fuera un documento normal y luego al guardarlo elegiremos en guardar 
tipo... html. 
 

   
                                                  

 
 
 A un usuario que emplee por primera vez las herramientas de creación de 
páginas Web o cuando la página Web a crear se adapta a una de las 
categorías predefinidas de Word 2003, conviene utilizar el Asistente para 
Páginas Web, que ahorra trabajo y ayuda a producir páginas con un aspecto 
uniforme. Para crear una página Web con el asistente hay que elegir 
archivo/nuevo y seleccionar el icono  asistente pagina Web en la pestaña 
paginas Web. En el cuadro de diálogo al que se accede se debe elegir el 
tipo de página a crear y después de clicar sobre el botón siguiente, hay que 
elegir el estilo visual. Una vez clicado sobre el botón finalizar el asistente 



desaparece, dejando el documento HTML y las herramientas de creación de 
páginas Web. La mejor manera de aprender a usar estas herramientas es 
practicando. 
Documento maestro. 
 
 

 
5.10.2 COPIA DE LA PÁGINA WEB A OTRA UBICACIÓN 

Después de crear las páginas Web, hay que copiarlas a un servidor Web. Si 
comprenden imágenes gráficas es preciso copiar los archivos GIF y JPEG 
para los gráficos, al igual que los archivos HTML. Con Windows Explorer 
hay que ir a la carpeta que contenga las páginas Web y las imágenes 
creadas, buscando los archivos por la extensión HTM, GIF o JPG. Uno de 
los terminados 
por HTM ha de ser el creado por Word 2003, y en la misma carpeta se 
deben encontrar los archivos gráficos GIF o JPG de los gráficos insertados. 
Word 2003 convierte archivos gráficos de otros formatos (con otra 
extensión) o los propios gráficos y ecuaciones insertados en el documento 
*.doc, en archivos GIF o JPEG. Estos archivos se crean con nombres 
genéricos, tales como Imagen1.Gif, Imagen2.Jpg, etc. Al copiar el archivo 
HTM hay que copiar los archivos GIF y JPG que utiliza para las imágenes, 
pues de lo contrario no se verán cuando el documento esté en su ubicación 
definitiva. 
 

 

5.10.3 EL ARCHIVO HTML QUE HAY DETRÁS DE UNA PÁGINA 
WEB 

Las herramientas de creación de páginas Web facilitan mucho la creación 
de páginas para la Internet, haciendo más sencilla su elaboración que 
escribir a mano el código HTML. Sin embargo, siempre es conveniente 
saber algo sobre el código HTML. Conociéndolo, se puede ir directamente 
a él y aplicar correcciones o añadir alguna función especial, tal como un 
link con un archivo de sonido Real Audio, que Word 2003 no es capaz de 
crear. 
El lenguaje HTML se compone de “elementos”, cada uno de los cuales 
realiza una determinada función en el documento (títulos de distintos 
niveles, párrafos, figuras, etc.). Cada elemento contiene una marca que 
define el tipo de elemento que es. La mayoría de los elementos contienen 
también texto que define lo que representan. Se supone que las páginas 
Web están formateadas correctamente y que se presentan de forma 
adecuada. Dado que el autor de la página no puede saber el tipo de 
ordenador o de terminal que el lector utiliza, no se suele emplear un texto 
con información de formatos específicos, tal como fuentes y tamaño en 
puntos. Para garantizar que todo el mundo vea los documentos con 
aproximadamente el mismo formato, se insertan códigos que describen la 



forma en que el documento quedará formateado. Los códigos indicarán la 
posición de los links y a donde se conectan, así como donde se deben 
mostrar las imágenes gráficas. Este método de insertar códigos de formato 
en el documento permite al navegador crear la mejor presentación posible 
en su Terminal o PC. Estos códigos de texto, conocidos como marcas 
HTML, se insertan automáticamente mediante las herramientas de creación 
de páginas Web. 
Word 2003 también permite leer ficheros HTML creados con otros 
programas. Además si encuentra un código que no soporta, no borra esa 
parte del código HTML sino que simplemente lo ignora. El usuario podrá 
modificar la página Web y cuando grabe el fichero no se perderán los 
códigos que no entiende Word 2003, sino que se volverán a guardar tal 
como estaban originalmente: 
Para crear documentos Web para Internet, Word 2003 dispone de una serie 
de estilos predefinidos que se corresponden con los elementos más 
comunes de HTML. Aplicando esos estilos, Word 2003 inserta 
automáticamente las marcas correspondientes. 
Para poder ver y editar el código HTML de una página Web hay que elegir 
Vista html cuando el cursor se encuentra en el documento HTML. 
 

 
5.11 DICCIONARIOS Y VERIFICACIÓN ORTOGRÁFICA 

 
5.11.1 DICCIONARIOS 

Una importante característica de Word 2003 y de otros procesadores de 
texto es el disponer de diccionarios en varios idiomas, con los cuales se 
puede verificar la ortografía de las palabras del documento. 
Lo primero que hay que hacer es establecer el idioma del documento (o de 
la selección que se quiere revisar). Para ello se utiliza el comando 
herramientas idioma.  
 

 
 
 
 
 

 
5.11.2 REVISIÓN ORTOGRÁFICA 

El verificador ortográfico de Word 2003 resalta rápidamente las palabras 
del documento que no coinciden con las del diccionario general o con el del 
usuario. Al activar herramientas/ortografía y gramática..., 



Word 2003 utiliza una suave línea ondulada de color rojo para subrayar las 
palabras que supone mal escritas lo que facilita su localización al 
comprobar el documento. También aparece un icono de un libro abierto 
con una “x” roja en la parte derecha de la barra de estado, para indicar que 
hay errores ortográficos en el documento. La ortografía de Word 2003 
también detecta otros problemas: palabras duplicadas (el el), palabras con 
mayúsculas equivocadas (maYO), palabras que deberían empezar por 
mayúsculas (valencia) y palabras que deberían ir todas en mayúscula (MS-
dos). También se pueden definir opciones adicionales en el cuadro de 
diálogo Ortografía. 
3 Las versiones más modernas de HTML permiten tener mucho más 
dominio sobre la forma concreta en la que los documentos se visualizarán 
en el ordenador del lector, al menos para los navegadores más avanzados. 
 

 

5.11.3 REVISIÓN AUTOMÁTICA DE LA ORTOGRAFÍA DEL 
DOCUMENTO 

La revisión automática subraya las palabras mal escritas mientras se 
escribe. Para activar la revisión automática hay que elegir esa opción en 
Herramienta ortografía y gramática. Para revisar la ortografía de las 
palabras con un subrayado rojo ondulado, se puede pulsar dos veces en el 
mencionado icono en forma de libro de la barra de estado, para hallar la 
siguiente palabra subrayada en rojo del documento o pulsar con el botón 
derecho en una palabra subrayada en rojo, con lo que aparece un menú 
contextual que muestra una lista de palabras sugeridas y opciones 
adicionales.    
 

     
 

 
5.11.4 EMPLEO DEL COMANDO ORTOGRAFÍA 

Para revisar la ortografía del documento por medio de un comando, hay 
que seleccionar primero la palabra o sección a revisar (de otra manera, 
revisaría todo el documento) y posteriormente elegir el comando 
herramienta ortografía y gramática, clicar en el botón correspondiente de 
la barra de herramientas o pulsar la tecla F7. El programa selecciona las 
palabras que no reconoce y muestra el cuadro de diálogo Spelling and 
grammar de la Figura 60, mediante el cual se pueden efectuar las 
correcciones necesarias. También permite agregar nuevas palabras al 
diccionario. 
Cada vez que se encuentra una palabra que no está en los diccionarios, el 
corrector puede proponer una o más alternativas de sustitución. Si se pulsa 



Ignorar busca la siguiente palabra desconocida sin hacer nada; con Ignorar 
todo’ ignorará todas las sucesivas apariciones de esa misma palabra. Con 
Cambiar sustituye la palabra encontrada por la indicada en el cuadro 
cambiar a; con Cambiar todo realizará esa misma sustitución cada vez que 
vuelva a encontrar la palabra incorrecta en cuestión. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 El programa puede sugerir palabras similares a la palabra desconocida que 
ha encontrado. El usuario tiene también la posibilidad de usar “añadir” para 
añadir la palabra encontrada a su propio diccionario. Se pueden tener varios 
diccionarios personalizados en los que se pueden guardar palabras técnicas 
en varios idiomas, etc., que no están incluidas en el diccionario de la 
aplicación. 
En herramientas opciones existe un comando ortografía con el que se 
controlan algunas características de este proceso; a las mismas opciones se 
accede con el botón Opciones del cuadro de diálogo Word 2003 tiene 
también la capacidad de sugerir al usuario sinónimos de una determinada 
palabra, con objeto por ejemplo de evitar repeticiones. 
 

 
EJERCICIO 

1- Extrae el panel de ortografía y gramática y corrige todas las 
faltas de ortografía  que hayas tenido. 

 
2- Utiliza el diccionario de Word y configúralo para poder tener 

palabras en ingles en los textos creados en español. 



 
TEST 
 
1- Cual seria la ruta para sacar el corrector de ortografía en Word 
2003. 
 
 a) Herramientas/opciones/ver 
 b) Insertar/objeto 
 c) Herramientas ortografía y gramática 
 d)Herramientas/personalizar/barra de herramientas 

 

 
5.11.5 REVISIÓN DE LA GRAMÁTICA 

De forma predeterminada, Word 2003 revisa la ortografía y la gramática, si 
está activada la casilla de verificación. Para revisar sólo la ortografía hay 
que desactivar la opción gramática y ortografía en herramientas 
opciones/ortografía y gramática. La revisión de la gramática mediante 
órdenes se efectúa de la misma manera que la ortografía y la manera de 
realizar cuadros de diálogo para la revisión ortográfica. 
 

 

5.12 REVISIÓN DE DOCUMENTOS POR OTRAS PERSONAS 
DISTINTAS DE SU AUTOR 

La revisión de un trabajo suele ser un trabajo compartido por diversas 
personas. Si un documento revisado no tiene marcas de ningún tipo, puede 
ser difícil hallar lo que se ha modificado o quién lo hizo, mientras que si 
dispone de marcas de revisión puede verse qué se ha cambiado y quién lo 
ha hecho, lo que permite al redactor admitir o rechazar las modificaciones. 
Para agregar marcas de revisión, hay que activar la opción control de 
cambios en el menú herramientas antes de iniciar una revisión, con lo que 
las revisiones quedarán marcadas automáticamente a medida que el revisor 
las vaya realizando. Cuando esta opción está activada, el texto insertado 
aparece en formato subrayado y el texto eliminado con formato tachado. 
Estas marcas se pueden personalizar en el cuadro de diálogo al que se 
accede mediante herramientas/opciones control de cambios. 
 
 
 



 
 
 
Además aparecen unas marcas verticales en el margen que ayudan a 
encontrar los textos modificados. 
En el cuadro de diálogo al que se accede se activa la función de 
seguimiento de cambios. Cuando un documento vuelve de un revisor o se 
devuelve después de modificarlo, se pueden ver todos los cambios. Si las 
marcas de revisión no están visibles, hay que activar la opción  
Herramientas/opciones/edición/cambio automático en el cuadro de diálogo 
citado. 
Lo más probable es que algunos de los cambios aplicados al documento por 
los revisores sean de utilidad, pero no todos. Se puede recorrer el 
documento, saltando directamente de un cambio a otro y elegir o rechazar 
cada uno de ellos o, directamente, aceptar o rechazar todos los cambios de 
una vez. Para aceptar o rechazar cambios individuales hay que elegir 
aceptar o borrar cambios en el menú herramientas control de cambios. En 
el cuadro de diálogo al que se accede se puede comprobar cada marca de 
revisión, ver quién la ha aplicado y aceptarla o rechazarla. 
 
 

 
5-13 MACROS 

En Microsoft Office Word 2003 se pueden automatizar las tareas realizadas 
con más frecuencia creando macros. Una macro consiste en una serie de 
comandos e instrucciones que se agrupan en un solo comando de manera 
que la tarea pueda realizarse automáticamente. 

Escribir o grabar una macro 



Con frecuencia, las macros se utilizan para lo siguiente: 

Acelerar las tareas rutinarias de modificaciones y formatos.  

Combinar varios comandos; por ejemplo, para insertar una tabla con un 
tamaño y bordes específicos, y con un número determinado de filas y 
columnas.  

Hacer que una opción de un cuadro de diálogo sea más accesible.  

Automatizar series de tareas complejas.  

Para crear macros puede utilizar la grabadora de macros para grabar una 
secuencia de acciones, o bien, puede crear macros desde el principio 
escribiendo código de Visual Basic para Aplicaciones (Visual Basic para 
Aplicaciones (VBA): versión del lenguaje de macros de Microsoft Visual 
Basic que se utiliza para programar aplicaciones basadas en Microsoft 
Windows y que se incluye en varios programas de Microsoft.) en el Editor 
de Visual Basic (Editor de Visual Basic: entorno en el que puede escribir y 
modificar código y procedimientos de Visual Basic para Aplicaciones. El 
Editor de Visual Basic contiene un conjunto completo de herramientas de 
depuración para buscar sintaxis, tiempo de ejecución y problemas lógicos 
en el código en uso.). 

 

1. En la ficha Programador, en el grupo Código, haga clic en 
Grabar macro.  

UTILIZAR LA GRABADORA DE MACROS 

2. En el cuadro Nombre de macro, escriba el nombre 
correspondiente.  

 NOTA   Si asigna a una nueva macro el mismo nombre que el de una 
macro integrada existente en Office Word 2003, las acciones de la 
primera reemplazarán a las de la macro integrada. Para ver una lista de 
las macros integradas, en la ficha Programador, dentro del grupo 
Código, haga clic en Macros. En la lista Macros en, haga clic en 
Comandos de Word. 

En el cuadro Guardar macro en, haga clic en la plantilla (plantilla: 
archivo o archivos que contienen la estructura y las herramientas para dar 
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forma a elementos como el estilo o el diseño de página de los archivos 
finalizados. Por ejemplo, las plantillas de Word pueden dar forma a un 
documento sencillo, y las plantillas de FrontPage pueden dar forma a un 
sitio Web completo.)

En el cuadro Descripción, escriba un texto descriptivo de la macro.  

 o en el documento en que desea guardar la macro.  

Siga uno de estos procedimientos:  

Para empezar a grabar la macro sin asignarla a un botón de la Barra 
de herramientas de acceso rápido o a una tecla de método abreviado, 
haga clic en Aceptar.  

Para asignar la macro a la Barra de herramientas de acceso rápido, 
siga estos pasos:  

Haga clic en Botón.  

Bajo Personalizar barra de herramientas de acceso rápido, 
seleccione el documento (o todos los documentos) para el que 
desea agregar la macro a la Barra de herramientas de acceso 
rápido.  

En el cuadro de diálogo Comandos disponibles en, haga clic en la 
macro que vaya a grabar y, a continuación, haga clic en Agregar.  

Haga clic en Aceptar para comenzar a grabar la macro.  

Para asignar la macro a un método abreviado de teclado, siga este 
procedimiento:  

Haga clic en Teclado.  

En el cuadro Comandos, haga clic en la macro que va a grabar. 
En el cuadro Nueva tecla de método abreviado, escriba la 
secuencia de teclas que desea utilizar y haga clic en Asignar. 
Haga clic en Cerrar para empezar a grabar la macro.  

Realice las acciones que desee incluir en la macro.  

 NOTA   Cuando grabe una macro, utilice el (ratón) para hacer clic en 
comandos y opciones, pero no para seleccionar texto. Si desea 
seleccionar texto, hágalo usando el teclado. Para obtener información 
sobre cómo seleccionar texto utilizando el teclado, vea el tema 
Seleccionar texto. 
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Para dejar de grabar las acciones, haga clic en Detener grabación en el 
grupo Código.  
Ayuda de Microsoft Excel 
 

 
AYUDA 

Dentro del menú de ayuda puedes solicitar un índice alfabético de temas o 
bien buscar un tema concreto con la opción Buscar ayuda acerca de..., por 
ejemplo Buscar ayuda acerca de Ayuda. 
 
Si necesitas ayuda en una situación concreta, pulsa la tecla de función F1 y 
se mostrará directamente la ayuda sobre el tema. 
 
Para salir de la ayuda cierra la ventana utilizando el Botón de Control, el 
menú Archivo o pulsa la secuencia ALT-F4. 
 
Excel cuenta con una ayuda especial: El Asistente de Ideas; sirve como 
guía "paso a paso" según se va realizando un trabajo. Para ponerlo en 
marcha pulsa el botón de la bombilla situado en la barra de herramientas 
Estándar. Aparecerá una nueva barra y te dará indicaciones y explicaciones 
de lo que has hecho y de lo que puedes hacer a continuación, las distintas 
indicaciones se van numerando y de esta manera podrás revisar pasos 
anteriores. 
 

 
 
 
 



Para usar la ayuda de Word debemos seleccionar la palabra más 
conveniente a la que queramos encontrar y se nos ofrecerán posibles 
respuestas relacionadas con el tema que hayamos elegido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de realizar la búsqueda nos aparecerán una seria de resultados de 
los cuales debemos seleccionar el que mas nos convenga. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Microsoft Excel nos ofrece también la posibilidad de la tabla de contenido 
donde podremos encontrar respuestas a preguntas habituales como puede 
ser la creación de documentos, impresión etc. 
 
 

 
 
 
 

 
5.13 ¿QUÉ MÁS COSAS PUEDE HACER WORD 2003? 

Word 2003, que es uno de los procesadores de texto más potentes del 
mercado, tiene muchas más posibilidades no citadas en las páginas 
precedentes. Aquí se van a citar algunas de ellas, sin ningún tipo de 
explicación. El usuario interesado en alguna de estas capacidades puede 
encontrar información en los manuales o en la ayuda del programa, o en 
alguno de los muchos libros que están a la venta. Merece la pena saber que 
Word 2003  puede resolver los siguientes problemas: 
1. Preparación de formularios, que son tablas en las cuáles se reservan 
algunas celdas para que el usuario escriba cierto tipo de información, 
mientras que las demás quedan bloqueadas y no pueden ser modificadas. 



2. Escribir cartas personalizadas en herramientas cartas y correspondencia. 
Mediante esta opción se prepara una carta general con algunos campos 
personalizados (nombres, direcciones,...), que luego se toman de otro 
fichero que contiene una tabla de Word o una hoja de Excel. 
3. Word 2003 es programable a por medio de Visual Basic, que es una 
versión especial de dicho lenguaje especialmente adaptado a la 
programación de Word 2003. 



 

 

AQUÍ TENEMOS METODOS ABREVIADOS QUE NOS 
PUEDEN SERVIR DE AYUDA PARA TRABAJAR CON 

WORD 

 
Tecla Resultados 

Alt + Ctrl + C  Símbolo de copyright 

Alt + Ctrl + 
punto  

Elipsis 

Alt + Ctrl + R Símbolo de marca registrada 

Alt + Ctrl + T Símbolo de marca 

Ctrl + N Negrita 

Ctrl + T Centrar un párrafo 

Ctrl + Fin Ir al final del documento 

Ctrl + Entrar Insertar un salto de página 

Ctrl + B Abrir el menú Buscar 

Ctrl + I Ir a una página, un marcador, una nota al pie, una tabla, un 
comentario, un gráfico u otros elementos 

Ctrl + L Abrir el menú Reemplazar 

Ctrl + Inicio Ir al principio del documento 

Ctrl + K Cursiva 

Ctrl + U Crear un documento nuevo 

Ctrl + G Guardar un documento 

Ctrl + Mayús 
+ F 

Cambiar de fuente 

Ctrl + Mayús 
+ M 

Cambiar el tamaño de la fuente 

Ctrl + S Subrayar 

Ctrl + F4 Cerrar un documento 

Ctrl + Y Rehacer la última acción 

Esc  Cerrar un asistente o una ventana de sugerencia 

Mayús + F3 Cambiar a mayúsculas iniciales, o todas, o a minúsculas 



Tecla Resultados 

Tabulador Pasar de una celda a otra en las tablas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS WORD 

 
 



 
1- Elabora una tabla idéntica a esta con la serie de tabulaciones que 
conlleva. 
 

BMW IBERICA 
VEHICULOS CILINDRADA CV AÑO 

BMW SERIE 1 2996 cm3 265 2006 
BMW SERIE 3 2979 cm3 306 2006 
BMW SERIE 5 4799 cm3 367 2006 
BMW SERIE 6 4799 cm3 367 2005 
BMW SERIE 7 5972 cm3 445 2006 
BMW X 3 2993 cm3 286 2006 
BMW X 5 4799 cm3 355 2006 
BMW M 3 3246 cm3 343 2002 
BMW M 5 4999 cm3 507 2006 
BMW M 6 4999 cm3 507 2006 
 
2 – Realiza la misma tabla pero esta vez insertando una imagen. 
 

TE LLEVAMOS DONDE QUIERAS 

 

AGENCIA DE VIAJES 

TOURIST WORLD 
Gandia Calle mayor 36 

Viajes a Nueva york, San Francisco, Egipto, Londres, China, Copacabana … 
VIAJES DIAS PERSONAS TOTAL 

NUEVA YORK 10 2 2860€ 
SAN FRANCISCO 14 2 2980€ 
LONDRES 7 2 1260€ 
CANCUN 8 2 1490€ 
HAWAII 15 2 3670€ 
CHINA 12 2 2640€ 
LA INDIA 8 2 1290€ 
 



 
3 - Diseña un documento con el mismo tipo de columnas 
 
 

 Para gestionar eficientemente 
una gran cantidad de datos, no basta con 
tener y utilizar un programa de gestión 
de bases de datos. La eficiencia en la 
utilización de nuestra base de datos va a 
depender en gran medida del diseño 
inicial de la misma. 

LAS BASES DE DATOS HOY EN DÍA 

Las bases de datos son hoy en 
día un elemento imprescindible de 
nuestra sociedad. La necesidad de 
controlar una gran cantidad de datos de 
una forma rápida, eficaz y eficiente, nos 
impulsa a utilizar programas de bases de 
datos, como por ejemplo Microsoft 
Access.  
 Cuando creemos una base de datos hemos de tener cuidado en repetir el mínimo 
de información posible, de este modo conseguiremos ahorrar espacio de 
almacenamiento y que la utilización de la base de datos sea más rápida, así como 
evitaremos muchos errores producidos por la incorrecta escritura de algunos datos. 
 Para conseguir 
este objetivo lo que se 
debe hacer es dividir la 
información en varias 
tablas relacionadas entre 
si y no una sola con 
todos los datos. Esto se 
consigue utilizando un 
programa de gestión de 
bases de datos 

relacionales como lo es 
Microsoft Access, en el 
cual la información 
directamente 
relacionada se coloca en 
una sola tabla y las 
demás informaciones se 
colocan en otras tablas, 
definiéndose a 
continuación las 

relaciones entre las 
tablas de modo que 
desde cualquier tabla 
podemos acceder a la 
información relacionada 
con cualquier objeto de 
esa tabla, aunque esta 
información se halle en 
otra tabla distinta. 

 La relación entre las diferentes tablas de una base de datos, se consigue mediante 
unos campos llamados campos clave de cada tabla. Estos campos clave identificarán de 
forma única e inequívoca cada elemento de su tabla y además no puede haber dos 
objetos con un mismo valor en su campo clave tal y como se deduce de la condición de 
que lo debe definir de forma inequívoca. 
 Para relacionar dos tablas mediante un campo clave, deberemos tener en cuenta 
cual va a ser la tabla principal e incluir un campo en la tabla secundaria con el mismo 
tipo de datos del campo clave de la tabla principal. Este nuevo campo de la tabla 
secundaria lo utilizaremos para poder combinar los datos de las dos tablas, de modo 
que, puesto que un campo clave identifica de forma única un elemento de una tabla, el 
valor que tenga ese campo de relación nos identificará a que elemento de la tabla 
principal se refiere la información almacenada en un determinado registro de la tabla 
secundaria 
 



 
4 – En esta actividad podemos ver los diferentes tipos de fuente, realiza un 
ejercicio que tenga al menos 15 tipos de fuentes distintas 
. 
 
Tipo de fuente Times New Roman 14 ptos. 
Tipo de fuente Arial 20 ptos. 
Tipo de fuente Courier 11 ptos. 

Tipo de fuente Garamond 24 ptos. 
Tipo de Fuente Arial Narrow 30 ptos. 
Tipo de fuente Lucida Sans 
32 ptos. 
Tipo de fuente Verdana 18 ptos. 
 
EL FORMATO DE LOS SIGUIENTES CARACTERES CORRESPONDE A TIMES 
NEW ROMAN 12 PTOS. 
 
Texto en negrita. 
Texto en cursiva. 
Texto subrayado. 
Texto en tachado. 
Texto en superíndice 

TTeexxttoo  eenn  ssoommbbrraa..  
Texto en subindice. 

TTTeeexxxtttooo   eeennn   rrreeellliiieeevvveee...       
Texto en contorno. 

TTTeeexxxtttooo   gggrrraaabbbaaadddooo...    
TEXTO EN VERSALES. 
TEXTO EN MAYÚSCULAS. 
 



5- Diseña un documento parecido a este en el que se aprecien los diferentes 
tipos de alineación.

Gandia Calle mayor 36 
Tourist World 

46701 – VALENCIA 
 96.2861001 

 
 
 
Nº: 9373 

Viaje: Nueva york 

Personas: 2 

Compañía de vuelo: Lufthansa 

 

 

Hola Carlos aquí te he puesto el día del vuelo con destino a Nueva york, el dia de 

regreso, el hotel donde estaréis hospedados y claro está te he adjuntado los billetes en el 

sobre. Si tienes alguna duda llámanos o ponte en contacto con nosotros a través de la 

dirección de correo.  touristworld@yahoo.es 

Día de salida: 15-06-2007 

Día de llegada 25-06-2007 

El hotel en el que estaréis alojados es el Hotel plaza no tendréis problema en encontrarlo 

ya que es muy conocido en Manhattan. 

¡¡Que tengáis un buen viaje!! 

 

Valencia, 28 de febrero de 2009 

 

 

Un saludo Sandra. 

 
 

mailto:touristworld@yahoo.es�


C/. Margarita 56,  
46023 – VALENCIA 96.345.32.45 Fax: 96.345.32.46 

 

6 - Realiza el siguiente pedido con las mismas columnas, sangrías, y   
encabezados y pies de página. 
 
 

 
 
 
 
EMPRESA  FECHA DE PEDIDO 

   

DIRECCION  FECHA DE ENTREGA 

   

TELEFONO  Nº DE PALETS 

   

Nº DE PEDIDO  FIRMA 

 

 

 
NOTAS Y COMENTARIOS: 

               

CEMENTERAS 
VELOX 
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7 – Diseña la misma plantilla del documento fijándote bien, en las columnas, 
alineaciones y tipos de fuente 

 
 

“Construcciones” 
“FEDMAX” 

 
Construcciones de alta calidad para una mejor 

calidad de vida. 
 

Especialización en: 
Reformas del hogar, instalación de calefacción, 
estructuras de hierro etc. 
 

Objetivo: 
Tener todo nuestro trabajo completado para la fecha de 
entrega. 
 

Dirección de la empresa: 
C/ San isidro Nº 1045 
Barcelona 08080 934-134-235 
construcciones_fedmax@hotmail.com

Pedidos 
654-346-554  
 
1 Devoluciones 
654-866-543 
 
2 Recogida de material 
667-622-253 
 
3 Alquiler de 
maquinaria 
646-648-310 
 
4 Solución de problemas 
24 horas



 

 

TEST 1 
 

1. Tengo el cursor dentro de un párrafo y deseo cambiarle las sangrías. 
Que comando utilizaré: 

 
a) Menú Formato, comando Párrafo. 
 
b) Menú Formato, comando Párrafo, pero no efectuará ninguna acción dado 

que no estaba seleccionado el párrafo. 
 
c) Menú Formato, comando Sangrías. 
  
d)  Menú Edición, comando Sangrías. 

 
2. Para que sirve una tabulación decimal y a través de que comando la 

fijaría: 
 

a) Es una tabulación que sirve para fijar espacios cada diez cm.. Menú 
Formato, comando Tabulaciones... 

 
b) Sirve para alinear los comas en los números con decimales. Menú 

Formato, comando Párrafo... 
 
c) Sirve para alinear las comas en los números con decimales. Menú 

Formato, comando Tabulaciones... 
 
d)  b) y c) son ciertas. 

 
3. ¿Puedo numerar los párrafos del modo a), b), c),...?. 
 

a) Si, aunque debo configurarlo. 
 
b) Si, aunque solo cuando el párrafo contenga una sola palabra. 
 
c) No, si el párrafo comienza con una palabra de una sola letra. 
 
d) No, la numeración debe ser del estilo 1, 2, 3... 
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4. La posición de un texto es definida por su situación en el documento. 
Sin embargo, a veces resulta necesario trabajar con una distribución 
más flexible y poder posicionar en cualquier lugar texto o cualquier otra 
información dentro del documento. Para ello utilizaremos: 

 
a) Estilos 
 
b) Marcos 
 
c) Tabulaciones 
 
d)  Tablas 

 
5. ¿Si copio una información de un documento, puedo elegir el formato en 

el que voy a pegar luego esa información? 
 

a) No, tengo que ir al menú Edición, comando Pegar. 
 
b) Si, aunque dependerá del tipo de información copiada, el que pueda 

pegarla con un formato u otro. 
 
c) Si, pero solo podré escoger entre dos tipos de formato disponibles, sin 

importar lo que haya copiado. 
 
d)  Si, pulsando la tecla mayúscula y eligiendo el menú Edición, comando 

Pegar. 
 
6. ¿Para que sirve el comando Dividir del menú ventana? 
 

a) No existe este comando. 
 
b) Organiza las ventanas de los documentos abiertos en el área de trabajo. 
 
c) Para saber el resultado de esta operación matemática con los números 

que previamente estén seleccionados. 
 
d)  Para dividir la ventana en dos paneles y poder ver en cada uno de ellos 

visualizaciones diferentes del documento. 
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7. ¿Que es una macro en Word? 
 

a) Es una utilidad con la puedo posicionar gráficos en cualquier parte del 
documento. 

 
b) Es el comando que me permite agregar bordes y sombreados a los 

párrafos. 
 
c) Es un programa que accede a las funciones de Word y que permite 

ampliarlas o adaptarlas a requerimiento propio. 
 
d) Es una recopilación de formatos que puedo aplicar como una unidad. 
 

8. Para crear una tabla de contenido de un documento, tengo que trabajar 
en modo esquema y aplicar a los párrafos los estilos Título1, Título2, 
etc.: 

 
a) No es necesario trabajar en modo Esquema pero si aplicar los estilos. 
 
b) Es imprescindible trabajar en modo Esquema aunque no aplicar los 

estilos. 
 
c) Word puede crear una tabla de contenido del documento basándose en 

cualquier estilo aplicado a los párrafos y de campos de elemento de tabla. 
 
d)  Para crear una tabla de contenido no hace falta definir nada. 
 

9. ¿Que es una referencia cruzada? 
 

a) Es una marca en el texto en forma de cruz, que indica que se ha hecho 
una revisión del texto. 

 
b) Es una marca en el texto en forma de cruz que permite intercambiar 

información entre documentos creados por diferentes autores. 
 
c) Indica a los lectores de un documento la ubicación de información 

adicional, ya sea en el mismo documento o en otro diferente. 
 
d)  Se utiliza solo cuando se trabaja en red y permite intercambiar 

información entre documentos creados por diferentes autores. 
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10. Si selecciono pasajes de texto que después tendrán que ser localizados 

y les asigno un nombre es que estoy definiendo: 
 

a) Marcadores 
 
b) Símbolos 
 
c) Autotexto 
 
d)  Epígrafe 
 

11. Cuando introduzco en un documento información que frecuentemente 
utilizo, tengo la posibilidad de definir estos elementos una vez e 
insertarlos cuando los necesite, sin que haya que crearlos cada vez de 
nuevo, lo cual recibe el nombre de: 

 
a) Autotexto 
 
b) Autocorrección 
 
c) Marcadores 
 
d)  Símbolos 
 

12. Un texto con el efecto de Oculto: 
 

a) No aparece en pantalla nunca hasta que se le quita el atributo. Así 
logramos ahorrar memoria. 

 
b) Solo se imprime si marco la opción de imprimir texto oculto. 
 
c) Solo puedo verlo si conozco la contraseña para desocultarlo. 
 
d)  Word no dispone de esa posibilidad. 
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13. Que tipo de información puede contener una plantilla. 
 

a) Texto o formato que es el mismo en todos los documentos del mismo tipo, 
Estilos, elementos de Autotexto, Macros, Campos, elementos de 
Autocorrección y Barras de herramientas. 

 
b) Texto o formato que es el mismo en todos los documentos del mismo tipo, 

Estilos, elementos de Autotexto, Macros, Asignaciones de teclas y menús, 
Barras de herramientas. 

 
c) Texto o formato que es el mismo en todos los documentos del mismo tipo, 

Estilos, elementos de Autotexto, Macros, Campos, elementos de 
Autocorrección, Asignaciones de teclas y menús, Barras de herramientas. 

 
d)  Texto o formato que es el mismo en todos los documentos del mismo tipo, 

Estilos, Macros, Campos, elementos de Autocorrección y Asignaciones de 
teclas y menús. 

 
14. Si quiero que diferentes páginas tengan encabezados o pies de páginas 

distintos debo: 
 

a) Pulsar sobre el menú Ver, comando Encabezado y pie de página. 
 
b) No debo hacer nada especial, cada página puede tener un encabezado y 

un pie de página diferente. 
 
c) Como mucho puedo definir encabezados y pies de pagina diferentes para 

páginas pares e impares. 
 
d)  Crear secciones. 
 

15. Si inserto una tabla, selecciono la primera fila y escojo el comando 
Títulos del menú Tabla: 

 
a) Word dará formato a la primera fila centrando los párrafos y dando al texto 

el estilo Negrita. 
 
b) Word dará formato a la primera fila centrando los párrafos, dando al texto 

el estilo Negrita y cambiará a mayúsculas los caracteres. 
 
c) Al imprimir Word repetirá la información de esta fila al principio de cada 

página en caso de que la tabla quede partida por un salto de página. 
 
d)  Word aplicará el estilo Título a la primera fila. 
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1. ¿En la barra de título aparece el nombre del documento? 

TEST 2 
 

 
 Verdadero    Falso 

 
2. Manteniendo el ratón unos segundos en alguna de las opciones de la 

barra de menús nos aparece un texto de ayuda 
 

 Verdadero    Falso 
 
3. La barra de regla no nos informa de: 
  

 Las tabulaciones  Los márgenes   El número de páginas 
 
4. Para mover una barra de herramientas deberemos hacer clic sobre el 

menú de control. 
 

 Verdadero   Falso 
 
5. ¿Al cambiar el tamaño de una barra de herramientas siempre vemos la 

misma cantidad de botones? 
  

 Sí     No 
 
6. Cuando vemos una barra de herramientas flotante, en la barra de título 

aparece: 
 

 El nombre del documento  El nombre de la barra de herramientas 
 

7. Para ocultar una barra de herramientas podremos utilizar el menú. 
 

 Formato     Insertar  Herramientas     Ninguno de ellos 
 
8. La zona de la pantalla donde escribiremos el texto se llama: 
 

 Zona de escritura  Zona de edición   Zona de documento 
 
9. ¿En un documento de Word podremos insertar imágenes? 
 

 Sí     No 
 
10. ¿Desde el menú Edición podemos abrir un documento? 
 

 Sí     No  
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1. Cuando se inicia Word en la barra de título se encuentra, al lado del nombre 
del programa, el nombre “Documento1”. Si creo nuevos documentos se 
denominarán: 

TEST 3 
 

A  Documento1. Todos los documentos nuevos reciben este nombre 
temporal. 
B .No puedo crear un nuevo documento hasta que no cierre el que este en 
pantalla. 
C  Documento2, Documento3,... 
D  Documento1A, Documento1B,... 
2. Hago cambios en el Documento1. ¿Si salgo de Word, sin haber guardado 

cambios, me preguntará si deseo hacerlo?. 
A  No, Word guardará los cambios con el nombre de DOC1.DOC. 
B .Si, pero debo asignar un nombre de archivo definitivo al documento  
C  Si, pero al contestar afirmativamente a la pregunta guardará 

automáticamente sin preguntar nada mas con el nombre de DOC1.DOC. 
D  Si, pero al contestar afirmativamente a la pregunta guardará los cambios 

con el nombre de DOCUMENTO1.DOC. 
3. Cuando tengo abiertos varios documentos, a través de que menú puedo 

pasar de uno a otro. 
A  Edición. 
B .Ver. 
C  Ventana. 
D  Archivo. 
4. Si deseo crear un nuevo documento usare el menú: 
A  Archivo, comando Nuevo... 
B .Archivo, comando Abrir... 
C  Insertar, comando Archivo... 
D  Ventana, nueva ventana. 
5. He guardado un documento, pero no recuerdo donde ni con que nombre. 
A  No hay problema, puedo utilizar el menú Edición, comando Buscar... 
B .Word no puede buscar documentos, tendría que hacerlo a través del 

Administrador de archivos. 
C  Localizaré el archivo mediante el menú Archivo, comando Buscar 
archivo... 
D  A través del menú Edición, comando Ir A... 
6. Deseo dar formato a una palabra, para ello debo: 
A  Con el cursor encima de la palabra puedo darle formato. 
B .Seleccionarla con un doble clic. 
C  A y B son ciertas. 
D  Ninguna es cierta, lo correcto es ______________________________ . 
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7. Si encima de un texto hago triple clic con el botón izquierdo del ratón 

conseguiré: 
A  Nada, no es valido un triple clic en Word. 
B .Seleccionar el párrafo encima del cual haya efectuado la acción. 
C  Seleccionar todo el documento. 
D  Primero seleccionar el párrafo y con el tercer clic deseleccionar. 
8. Si después de realizar alguna acción deseo deshacerla: 
A  Word no invierte los cambios realizados en un documento. Debo cerrar el 

archivo sin guardar los cambios, abrirlo y volver a repetir. 
B .Menú Herramientas, comando Revisiones... 
C  Menú Edición, comando Deshacer... 
D  Presionar la combinación de teclas Control + Retroceso. 
9. Si después de realizar alguna acción deseo repetirla: 
A  Menú Edición, comando Repetir. 
B .Word no repite las acciones realizadas en un documento. 
C  Presionar la combinación de teclas Control + R. 
D  Pulsaré la tecla Esc. 

10. Si tengo seleccionado una parte del texto y pulso una tecla: 
A  Reemplazaré la selección con el carácter que haya pulsado. 
B .Insertaré el carácter en medio de la selección. 
C  Insertaré el carácter al final de la selección. 
D  Insertaré el carácter al principio de la selección. 

11. Para cambiar el tipo de letra de una parte del texto utilizaré: 
A  El menú Formato, comando Cambiar letra... 
B .El menú Formato, comando Fuentes... 
C  El menú Edición, comando Marcador... 
D  El menú Edición, comando Autotexto... 

12. La barra que aparece inmediatamente debajo de la barra de título de la 
aplicación se denomina: 

A  Barra de Comandos. 
B .Barra de Menús. 
C  Barra de Menús de Herramientas. 
D  Barra de Herramientas. 

13. Al desplegar un menú aparece la lista de comandos que podemos utilizar, 
algunos de ellos acaban con puntos suspensivos, lo que significa: 

A  Que al pulsar sobre el comando se desplegará una nueva lista con 
subcomandos. 
B .Que aparecerá una ventana con opciones para escoger. 
C  Que el nombre del comando es demasiado largo y no coge en la 
amplitud de la lista. 
D  Que son acciones que tardarán un poco en ejecutarse, dada su 
complejidad. 
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14. Algunas veces encontramos comando en color gris, ello es debido a que: 

A  No hay texto en el documento. 
B .No están activos para las acciones que estemos realizando en ese 
momento. 
C  Se ha realizado una instalación mínima de Word. 
D  Todas son falsas, lo correcto es: ______________________________ . 

15. La regla de Word sirve para: 
A  Nada, solo es representativa del espacio de trabajo entre márgenes. 
B .Especificar tabulaciones y modificar márgenes. 
C  Especificar tabulaciones y sangrías. 
D  Especificar sangrías y márgenes. 

16. Si he escrito un texto en minúsculas y deseo convertirlo a mayúsculas puedo 
hacerlo a través del menú: 

A  Formato, comando Fuentes... 
B .Formato, comando Cambiar mayús/minús... 
C  Las dos anteriores son ciertas. 
D  Ninguna es cierta, lo correcto es ______________________________ . 

17. Tengo el cursor dentro de un párrafo y deseo cambiarle las sangrías. Que 
comando utilizaré: 

A  Menú Formato, comando Párrafo. 
B .Menú Formato, comando Párrafo, pero no efectuará ninguna acción dado 

que no estaba seleccionado el párrafo. 
C  Menú Formato, comando Sangrías. 
D  Menú Edición, comando Sangrías. 

18. Cuando al final de un párrafo veo el símbolo ¶ significa: 
A  Final de línea. 
B .Nada. En Word no aparece este símbolo. 
C  Es la marca de fin de párrafo. 
D  Final de documento. 

19. Las tabulaciones son espacios vacíos con ancho variable, que sirven para 
correr el texto hasta una posición deseada. En Word la preestablecida tiene 
un ancho de: 

A  1,25 cm. 
B .1 cm. 
C  0,25 cm. 
D  La correcta es: ____________________________________________ . 

20. Para que sirve una tabulación decimal y a través de que comando la fijaría: 
A  Es una tabulación que sirve para fijar espacios cada diez cm.. Menú 

Formato, comando Tabulaciones... 
B .Sirve para alinear los comas en los números con decimales. Menú 

Formato, comando Párrafo... 
C  Sirve para alinear las comas en los números con decimales. Menú 

Formato, comando Tabulaciones... 
D  B y C son ciertas. 
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21. ¿Puede Word colocar texto en columnas periodísticas?: 

A  Si, menú Formato, comando Columnas.. 
B .Si, menú Formato, comando Tabulaciones... 
C  Solo si tengo tabulaciones establecidas. menú Formato, comando 
Tabulaciones... 
D  Si, menú Tabla, insertar tabla. 

22. ¿Puedo corregir la ortografía de un documento utilizando diccionarios 
personalizados?. 

A  Solo puedo utilizar el diccionario standard del programa. 
B .Si, hasta un máximo de cuatro. 
C  Si, hasta un máximo de diez. 
D  Word no puede corregir la ortografía de un documento. 

23. Los modos de visualización de documento de Word son: 
A  Normal, Diseño de página, Borrador, Esquema, Documento maestro, 

Presentación preliminar y Pantalla completa. 
B .Normal, Diseño de página, Borrador, Esquema, Presentación preliminar y 

Pantalla completa. 
C  Normal, Diseño de página, Borrador, Esquema y Presentación preliminar. 
D  Normal, Diseño de página, Borrador, Esquema, Presentación preliminar y 

Pantalla completa. 
24. ¿Puedo numerar los párrafos del modo a), b), c),...?. 

A  Si, aunque debo configurarlo. 
B .Si, aunque solo cuando el párrafo contenga una sola palabra. 
C  No, si el párrafo comienza con una palabra de una sola letra. 
D  No, la numeración debe ser del estilo 1, 2, 3... 

25. La posición de un texto es definida por su situación en el documento. Sin 
embargo, a veces resulta necesario trabajar con una distribución más flexible 
y poder posicionar en cualquier lugar texto o cualquier otra información dentro 
del documento. Para ello utilizaremos: 

A  Estilos 
B .Marcos 
C  Tabulaciones 
D  Tablas 

26. Cuando damos al texto los mismos formatos con mucha frecuencia, es mejor 
definir : 

A  Estilos 
B .Marcos 
C  Campos 
D  Anotaciones 
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27. ¿Si copio una información de un documento, puedo elegir el formato en el 
que voy a pegar luego esa información?. 

A  No, tengo que ir al menú Edición, comando Pegar. 
B .Si, aunque dependerá del tipo de información copiada, el que pueda 

pegarla con un formato u otro. 
C  Si, pero solo podré escoger entre dos tipos de formato disponibles, sin 

importar lo que haya copiado. 
D  Si, pulsando la tecla mayúsculas y eligiendo el menú Edición, comando 
Pegar. 

28. ¿Cuando presiono la tecla SUPR. es lo mismo que elegir el menú Edición, 
comando Borrar?. 

A  No, cuando pulso SUPR. la información pasa al portapapeles y puedo 
recuperarla cuando quiera. y mediante el comando Borrar desaparece 
definitivamente. 

B . No, cuando pulso SUPR. la información desaparece definitivamente y 
mediante el comando Borrar pasa al portapapeles y puedo recuperarla 
cuando quiera.. 

C  No, cuando pulso SUPR pide confirmación y mediante el comando 
Borrar no. 
D  Es lo mismo, el comando Borrar tiene asociada la tecla SUPR. 

29. ¿Para que sirve el comando Dividir del menú ventana?. 
A  No existe este comando. 
B .Organiza las ventanas de los documentos abiertos en el área de trabajo. 
C  Para saber el resultado de esta operación matemática con los números 

que previamente estén seleccionados. 
D  Para dividir la ventana en dos paneles y poder ver en cada uno de ellos 

visualizaciones diferentes del documento. 
30. ¿Que es una macro en Word?. 

A  Es una utilidad con la puedo posicionar gráficos en cualquier parte del 
documento. 
B .Es el comando que me permite agregar bordes y sombreados a los 
párrafos. 
C  Es un programa que accede a las funciones de Word y que permite 

ampliarlas o adaptarlas a requerimiento propio. 
D .Es una recopilación de formatos que puedo aplicar como una unidad. 

31. ¿A través de que comando puedo personalizar las barras de menús y 
herramientas?. 

A  Menú Archivo, comando Plantillas. 
B .Menú Ver, comando Barras de herramientas... 
C  Menú Herramientas, comando Personalizar... 
D  Menú Herramientas, comando Opciones... 

32. Para crear una tabla de contenido de un documento, tengo que trabajar en 
modo esquema y aplicar a los párrafos los estilos Título1, Título2, etc.: 

A  No es necesario trabajar en modo Esquema pero si aplicar los estilos. 
B .Es imprescindible trabajar en modo Esquema aunque no aplicar los estilos. 
C  Word puede crear una tabla de contenido del documento basándose en 

cualquier estilo aplicado a los párrafos y de campos de elemento de tabla. 
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D  Para crear una tabla de contenido no hace falta definir nada. 
33. ¿Que es una referencia cruzada?. 

A  Es una marca en el texto en forma de cruz, que indica que se ha hecho 
una revisión del texto. 

B . Es una marca en el texto en forma de cruz que permite intercambiar 
información entre documentos creados por diferentes autores. 

C  Indica a los lectores de un documento la ubicación de información 
adicional, ya sea en el mismo documento o en otro diferente. 

D  Se utiliza solo cuando se trabaja en red y permite intercambiar información 
entre documentos creados por diferentes autores. 

34. Si selecciono pasajes de texto que después tendrán que ser localizados y les 
asigno un nombre es que estoy definiendo: 

A  Marcadores 
B .Símbolos 
C  Autotexto 
D  Epígrafe 

35. Para desplazar el punto de inserción a una posición especifica del documento 
puedo utilizar: 

A  Menú Edición, comando Ir a... 
B .Menú Edición, comando Buscar... 
C  Menú Insertar, comando Campo de formulario. 
D  Menú Insertar, comando Salto... 

36. Puedo insertar la fecha en un documento de Word, pero si la inserto como un 
campo quiere decir: 

A  Que la fecha siempre será la del día en que la he insertado. 
B .Que la fecha se actualizará cada día. 
C  Que no se podrá modificar el formato de la fecha. 
D  No hay diferencia entre insertarla como un campo o no. 

37. La información que se introduce en el Resumen sirve para: 
A  Solo para datos estadísticos. 
B .Buscar archivos según los datos consignados en él. 
C  Poder imprimir la información junto con el documento. 
D  No tiene una utilidad práctica. 

38. Uno de los modos de visualización de un documento es la Presentación 
preliminar. ¿Es posible modificar el documento mientras estoy en ella?. 

A  Si, si todavía no he guardado el documento. 
B .Si, puedo escribir pero no dar formato al texto. 
C  No si el puntero del ratón esta en modo lupa. 
D  No, solo puedo visualizar como saldrá impreso, pero no hacer cambios. 

39. Si especifico la siguiente secuencia de páginas: 1,3,5-10 y establezco que 
imprima sólo las páginas pares. 

A  No imprimirá nada. 
B .Imprimirá la página 10. 
C  Imprimirá las páginas 6, 8 y 10. 
D  No puedo especificar que me imprima páginas pares o impares. 
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40. Cuando introduzco en un documento información que frecuentemente utilizo, 
tengo la posibilidad de definir estos elementos una vez e insertarlos cuando 
los necesite, sin que haya que crearlos cada vez de nuevo, lo cual recibe el 
nombre de: 

A  Autotexto 
B .Autocorrección 
C  Marcadores 
D  Símbolos 

41. Un texto con el efecto de Oculto: 
A  No aparece en pantalla nunca hasta que se le quita el atributo. Así 

logramos ahorrar memoria. 
B .Solo se imprime si marco la opción de imprimir texto oculto. 
C  Solo puedo verlo si conozco la contraseña para desocultarlo. 
D  Word no dispone de esa posibilidad. 

42. Cuando creo un documento nuevo puedo elegir la plantilla en la que se basa 
y que por defecto es la plantilla: 

A  Estándar 
B .Normal 
C  Habitual 
D  Los documentos nuevos que crea Word no están basados en ninguna 
plantilla. 

43. Los archivos de plantillas tienen la extensión: 
A  DOC 
B .DOT 
C  DOP 
D  PLAN 

44. Que tipo de información puede contener una plantilla. 
A  Texto o formato que es el mismo en todos los documentos del mismo tipo, 

Estilos, elementos de Autotexto, Macros, Campos, elementos de 
Autocorrección y Barras de herramientas. 

B .Texto o formato que es el mismo en todos los documentos del mismo tipo, 
Estilos, elementos de Autotexto, Macros, Asignaciones de teclas y menús, 
Barras de herramientas. 

C  Texto o formato que es el mismo en todos los documentos del mismo tipo, 
Estilos, elementos de Autotexto, Macros, Campos, elementos de 
Autocorrección, Asignaciones de teclas y menús, Barras de herramientas. 

D  Texto o formato que es el mismo en todos los documentos del mismo tipo, 
Estilos, Macros, Campos, elementos de Autocorrección y Asignaciones de 
teclas y menús. 

45. Si pulso encima de un texto con el botón derecho del ratón aparece: 
A  Nada, el botón derecho del ratón no tiene en Word función alguna. 
B .Un menú contextual en el que puedo elegir los comandos que efectúan las 

acciones más corrientes con el texto. 
C  Información relativa al formato aplicado al párrafo encima del cual he 
pulsado. 
D  La barra de herramientas de formato. 
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46. ¿Puedo modificar la posición de las barras de herramientas?. 

A  Si, pero solo la standard y la de formato. 
B .Si, pero al salir no se guarda la nueva ubicación y al iniciar una nueva 

sesión volverán a aparecer siempre en el lugar donde tiene preestablecido 
Word. 

C  Si, aunque algunas varían su contenido dependiendo de la nueva posición. 
D  No, las barras de herramientas siempre están posicionadas en el mismo 
lugar. 

47. Si quiero que diferentes páginas tengan encabezados o pies de páginas 
distintos debo: 

A  Pulsar sobre el menú Ver, comando Encabezado y pie de página. 
B .No debo hacer nada especial, cada página puede tener un encabezado y 

un pie de página diferente. 
C  Como mucho puedo definir encabezados y pies de pagina diferentes para 

páginas pares e impares. 
D  Crear secciones. 

48. Cuando inserto una tabla se ve en pantalla una cuadricula que al imprimir la 
tabla: 

A  No aparecerá nunca. 
B .No aparecerá, a menos que ponga a la tabla bordes. 
C  Aparece siempre. 
D  En pantalla nunca aparece la cuadricula. 

49. Si tengo un documento con 10 páginas. ¿Podría conseguir que la última 
página en imprimirse sea la página 1?. 

A  Dependerá de la impresora que tenga instalada. 
B .Si, marcando la opción correspondiente en la pestaña Imprimir del 

comando Opciones. 
C  Si, pero debe ser un documento con menos de 50 páginas. 
D  No, Word no puede invertir el orden de impresión de las páginas. 

50. Si inserto una tabla, selecciono la primera fila y escojo el comando Títulos del 
menú Tabla: 

A  Word dará formato a la primera fila centrando los párrafos y dando al texto 
el estilo Negrita. 

B .Word dará formato a la primera fila centrando los párrafos, dando al texto 
el estilo Negrita y cambiará a mayúsculas los caracteres. 

C  Al imprimir Word repetirá la información de esta fila al principio de cada 
página en caso de que la tabla quede partida por un salto de página. 

D  Word aplicará el estilo Título a la primera fila. 
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