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Lecciones Simplificadas de 
Microsoft Word  

 
 

H L. Mata1 
 
Un procesador de textos o de palabras, como también se le denomina (Microsoft 
Word entre ellos), es un programa de computación que permite crear, editar, im-
primir y guardar documentos para ser leídos y revisados posteriormente. A medida 
que el texto se transcribe el mismo va apareciendo en el monitor o pantalla, alma-
cenándose temporalmente en la memoria RAM del computador hasta que el usuario 
lo guarde en un disco (duro o flexible). Una vez guardado se puede modificar o 
usarlo de nuevo en el futuro. El procesador de palabras permite, además, hacer 
correcciones ortográficas y sugerir sinónimos. Los procesadores más utilizados ac-
tualmente son: Microsoft Word2, Word Perfect, Works, etc. A partir de la versión 6 
Microsoft Word se convirtió en el estándar del mercado. 

 
Con un procesador de palabras se pueden producir: informes, cartas, papeles y 
manuscritos, etc. Muchos usuarios lo utilizan para escribir su correspondencia; los 
estudiantes para escribir sus monografías; los escritores para escribir sus novelas; 
los periodistas para crear nuevas historias, y los científicos para preparar sus in-
formes de investigación. 

 

Objetivos 
 

1. Entrenar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(FACES) de la Universidad de los Andes (ULA) en el uso del teclado, el ma-
nejo del “ratón” (mouse) y sus operaciones básicas, conocer la estructura de 
las ventanas de Windows, manejar adecuadamente los cuadros de diálogos, 
etc.  

 
2. Iniciar la aplicación usando el menú Inicio de Windows o el icono de acceso 

directo de Microsoft Word 97; dominar las técnicas básicas para escribir tex-
to; uso de los menús y de las barras de herramientas; corrección ortográfi-
ca; aprender a dar formato a los caracteres, a los párrafos y a las páginas; 
imprimir documentos en papel; guardar los documentos3 en archivos; salir 
del programa, etc. 

 
3. Adiestrar a los estudiantes en el uso del editor de ecuaciones, la creación de 

cuadros o tablas, la inserción de notas al pie y al final, etc. 
 
Empecemos nuestra preparación familiarizándonos con el teclado, el ratón, la 
estructura de las ventanas de Windows  y los cuadros de diálogo, respectivamente: 
Nombres y usos de las teclas 

 

                                                 
1 Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad de los Andes. No hay 
ninguna pretensión de originalidad en estas notas. Las mismas existen por todas partes. Mi mayor contribución, si 
acaso alguna, consistió en ubicarlas, sistematizarlas, adaptarlas y publicarlas para beneficio de los Estudiantes y Profe-
sores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Notas 
escritas especialmente para los estudiantes de la Asignatura Computación Básica, Sección 05,  Semestre Académico A-
99. 
2 Microsoft Windows, Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft Power Point  son marcas registradas de la empresa 
Microsoft Corporation en USA , así como también en otros países del mundo. 
3 Un documento es simplemente algún escrito, de tal manera que mientras el acta de independencia de Venezuela es 
un documento, también lo son los memoranda, cartas, informes y monografías de los estudiantes, la lista de compra, 
etc. 
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El Teclado 
 
El conocimiento del teclado es de vital importancia para los usuarios de Microsoft 
Word por cuanto el mismo le suministra opciones para movilizarse dentro de los 
documentos, editarlos y realizar otras funciones sin tener que depender del ratón. 

Teclas de función:  
 
Son las teclas etiquetadas desde  hasta. Se encuentran localizadas en la parte su-
perior del teclado. Las órdenes o  comandos alojados en estas teclas dependen del 
programa de aplicación que se esté utilizando: 
 
lmnop 
qrstu...................... Así por ejemplo: La tecla F1 se utiliza para invo-

car ayuda. La tecla F5 se usa en Word para Bus-
car, Reemplazar e Ir a, hasta una determinada 
página, sección, línea, comentario, nota al pie, 
nota al final, etc. 

Teclas modificadoras: 
 

Estas teclas no hacen nada por sí solas. Su trabajo siempre lo realizan en combina-
ción con otras teclas: 

 
j...................................... La tecla Shift (cambio en español) se utiliza para escribir 

uno o más caracteres en mayúsculas. Así por ejemplo, si 
se mantiene oprimida la tecla  Shift y se toca la letra A, 
aparecerá la letra A mayúscula. Si se mantiene oprimida 
la tecla  Shift  y se toca la tecla que contiene el número 5, 
aparecerá el símbolo (%); En combinación con el número 
cero  se escribe el signo igual (=), etc. 

 
b...................................... Control en español. Esta tecla se utiliza en Micro-

soft Word combinada con las letras N, K y S para                          
                                                 enfatizar texto, es decir, escribir letras en Negrita, 

Cursiva (o Itálica) y Subrayada, respectivamente  

 
a..................................... Alternar en español. Cuando se oprime se 

activa y se desactiva la barra de menú de 
Word. Mantenga oprimida tecla ALT y escriba 
los siguientes códigos por el teclado numéri-
co:  

 
Alt+161 = í; Alt+64 = @; Alt+163 = ú; Alt+162 = ó; 
Alt+164 = ñ; Alt+94 = ^;  Alt+160 = á;    Alt+92 = \  

Teclas especiales: 
Grupo formado por todas aquellas teclas que no se encuentran en el teclado normal 
de una máquina de escribir. Se usan para realizar operaciones distintas a la presen-
tación de caracteres por la pantalla: 
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z......................................... Retroceso en español. La tecla retroceso borra 
los caracteres situados a la izquierda del cursor o 
del punto de inserción. Use esta tecla para borrar 
caracteres mal escritos, siempre y cuando no se 
haya oprimido previamente la tecla ENTER 

 
c..................................... Suprimir (Supr) en español. Se usa para borrar 

cualquier carácter o cadena de caracteres que 
hayan sido seleccionados previamente por el 
usuario. De no haber caracteres seleccionados, 
Supr borrará únicamente los caracteres situados 
sobre o a la derecha del cursor 

 
i...................................... Imprimir pantalla (Impr. Pant) en español. Si se 

oprime en combinación con la tecla ALT captura 
una imagen de la ventana activa y la coloca en el 
portapapeles de Windows. Cuando se usa sola se 
captura una imagen de la pantalla y la envía al 
portapapeles.  

Teclas de movimiento del cursor: 
 

La mayoría de los teclados tienen los siguientes grupos de teclas para mover el cur-
sor en la pantalla:   

 
wxyz.......................... Se utilizan para movernos dentro del documento. 

Las flechas indican la dirección del movimiento   
 

g..................................... Inicio en español. Lleva el cursor al principio de 
una línea. 

 
d..................................... Fin en español. Lleva el cursor al final de una línea 

 
}......................................Una página abajo (Av Pag.). Se usa para despla-

zarse rápidamente hacia abajo en el documento 
 

{...................................... Una página arriba (Re Pag.). Se usa para despla-
zarse rápidamente hacia arriba en el documento 

Otras teclas: 
 

e..................................... Entrar, Intro, Retorno o Ejecutar en español. La 
tecla Enter se para ejecutar las órdenes seleccio-
nadas por los usauarios. Se usa para ejecutar ór-
denes. Se muestra etiquetada con el símbolo ↵ 

 
|........................................Escape (Esc)en español. Úsenla para detener la 

ejecución de una orden,  



HL Mata          hmata@ula.ve Computación Básica - Semestre Académico A-99                         4 
 

@..................................... Bloque Mayúscula (Bloq Mayús) en español. Esta 
tecla actúa como un conmutador. Una tecla de 
conmutación es aquella que Ud. usa para activar 
o desactivar una determinada función. Cuando se 
activa (se enciende un LED) los caracteres que se 
escriban aparecerán en letras mayúsculas. Cuan-
do se desactiva el LED, la escritura aparece en 
minúsculas. 

 
v..........................................Tabulación (Tab) en español. Se utiliza para 

desplazarse hasta los puntos de tabulación. En 
Word se le usa para colocar el margen del párrafo 
(sangría) en la primera línea de cada párrafo. Se 
identifica por dos flechas que apuntan en direc-
ciones opuestas. 

 
k.......................................Barra espaciadora en español. En Word se usa 

para insertar espacios en blanco entre palabras. 

 
].......................................Bloque Numérico (Bloq. Num) en español. Activa 

y desactiva el teclado numérico situado a la dere-
cha del teclado principal. Cuando está activado 
sus teclas insertan los caracteres numéricos. 
Cuando está apagado inserta los caracteres situa-
dos en la base de cada tecla: Inicio, Fin, RePag, 
AvPag, Insertar y Suprimir y las teclas de movi-
miento del cursor  

 
\*-+ ........................ Las teclas grises a la derecha de la tecla Bloq. 

Num., contienen a los operadores matemáticos 
de: Dividir, Multiplicar, Resta y Sumar. 

 
a+G.............................. Actúa de la misma forma que la tecla ay ade-

más combinada con las teclas alfanuméricas que 
tienen un tercer símbolo dibujado, insertan dicho 
símbolo gráfico: 

  
                                            Ejemplos:   Alt Gr + Q   escribe el signo @.  
                                                              Alt Gr + \    escribe \, etc. 
 

j+n...............................Cambia la caja de los caracteres (cíclicamente 
entre iniciales en mayúsculas, mayúsculas y mi-
núsculas) 

 
a+o.............................. Oprima estas teclas simultáneamente para cerrar 

la ventana actual o salir de una aplicación. 

 
a+v.............................. Oprima estas teclas simultáneamente para conmu-

tar (cambiar) entre las ventanas que están siendo 
utilizadas. 
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a+k............................Oprima estas teclas simultáneamente para mos-
trar el menú de control de la ventana actual.  

 
b+o.............................. Oprima estas teclas simultáneamente para cerrar 

el documento con el cual esté trabajando. 

 
B+m...................................Oprima estas teclas simultáneamente para mos-

trar una vista Previa de la página 

 
b+| ............................. Muestra el menú Inicio 

 
b+g.......................... Se mueve al inicio del contenido de una ventana 

 
b+d.......................... Se mueve al final del contenido de una ventana 

 
b+N  ........................... Aplica negritas al texto seleccionado. 

 
b+K  ............................ Aplica itálicas o cursivas al texto seleccionado. 

 
b+S.............................. Aplica subrayado al texto seleccionado. 

 
b+M............................... Presenta el cuadro de diálogo Fuentes 
 
b+z................................Borra las palabras situadas a la izquierda del cur 

sor 

 
b+c............................Borra las palabras situadas a la derecha del cursor 

 
b+a+c...........,,,,...Control, Alternar y Eliminar en español. Oprima 

éstas teclas cuando el equipo no responda a nin-
gún comando. 
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El Ratón (Mouse) 
 
 

El ratón es un dispositivo electrónico manual el cual se utiliza para dar instruc-
ciones al computador. Con él se puede seleccionar menús, comandos, seleccionar 
opciones en los cuadros de diálogos, colocar el cursor en cualquier parte de la pan-
talla, etc.  

 
Algunos ratones tienen dos botones y otros tres. Windows se maneja básica-

mente con el botón izquierdo. El botón de la derecha presenta un menú contextual 
cuando se le oprime sobre algún elemento de Windows 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

    

 

 

  Figura No. 1. Forma de agarrar y operar el ratón 

 
 

Técnicas básicas del ratón: 
 
Apuntar, Mostrar o Señalar.  
 

Es el acto de mover el ratón sobre la almohadilla (PAD) de tal manera que el 
cursor (flecha ligeramente inclinada hacia el lado derecho) se coloque sobre el 
elemento o área que desee señalar (menú, comando, botón, cuadro de texto, 
etc.). 

 
Clic. 
 

Hacer clic sobre algún elemento o área de la pantalla significa oprimir y soltar 
rápidamente el botón izquierdo del ratón.  

 
Doble Clic. 
 

Hacer Doble clic sobre algún elemento o área de la pantalla significa oprimir rá-
pidamente, dos veces, el botón izquierdo del ratón. 

 
Arrastrar. 
 

Significa colocar el cursor sobre algún elemento de la pantalla, oprimir y mante-
ner oprimido el botón izquierdo del ratón, mientras se le desplaza hasta el área 
de la pantalla. A continuación suelte el botón. 
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Ejercicios con el Ratón: 

Apuntar, mostrar o señalar: 
 

Muevan el ratón de tal manera que el cursor se coloque sobre los siguientes 
objetos:  

 

 El icono de Mi PC:     

 El icono de la Papelera de Reciclaje:     

 El icono de la carpeta Mis Documentos:      
 

 El botón Inicio:     

 

Se encuentra ubicado en el extremo izquierdo de la Barra de tareas. Se usa 
para iniciar programas, cambiar configuraciones, obtener ayuda, apagar el 
sistema, etc. 

 

 La Barra de tareas:  

 

La barra de Tareas se encuentra situada a la derecha del botón Inicio. En 
ella se colocan las Ventanas de las aplicaciones cuando se Minimizan.  
 

 

Doble clic.  
 

Hagan doble clic sobre los siguientes objetos de pantalla: 

 Sobre el icono de la ventana Mi PC:     

 
Noten que inmediatamente aparece la ventana de Mi PC. Esta ventana se 
utiliza para el manejo de Archivos y Carpetas. Windows trabaja con venta-
nas. Una ventana es un arreglo rectangular de 2 dimensiones: Alto y Ancho.  
 

 Hagan clic en el botón Inicio y seleccionen Panel de Control.  

 

Observen que se abre la ventana del Panel de control. En esta ventana se 
puede modificar la configuración del equipo, desde agregar programas y 
fuentes hasta personalizar el escritorio. Vea las barras de desplazamiento 
vertical y horizontal, respectivamente. Arrastre los cuadros y flechas de 
desplazamiento de ambas barras para ver otros iconos.  
 

 Hagan doble clic en el icono de Impresoras y Faxes para abrir su ventana  
 Hagan Clic en el botón Atrás para regresar a la ventana de Mi PC. 
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 Hagan clic en el icono del mouse. Observe que al instante aparece la venta-
na de ese dispositivo 

 Clic en el botón Cancelar 
 Clic en el botón de Cerrar (la X que está en el ángulo superior izquierdo de 

dicha ventana) para abandonar la ventana del Panel de Control 
 

Arrastrar  
 
Mueva el ratón de tal manera que el cursor se coloque sobre los siguientes obje-
tos de la pantalla: 

 
 En el borde derecho de la ventana de Mi PC. Cuando el cursor se transforme 

en una flecha de doble cabeza, oprima el botón izquierdo del ratón, man-
téngalo oprimido y arrástrelo hasta el centro de la ventana para reducir su 
ancho. Observe que inmediatamente aparecen las barras de desplazamiento 
vertical y horizontal 

 Arrastren el borde derecho de la ventana que acaba de reducir para 
devolverle el tamaño de la ventana. 

 Arrastren la esquina inferior derecha de la ventana hasta el centro de la 
ventana para modificar simultáneamente el ancho y largo de la misma.  

Note que al instante aparecen las barras de desplazamiento vertical y hori-
zontal, respectivamente 

 Arrastren nuevamente la ventana por su esquina inferior derecha para de-
volverle su dimensiones original 

Estructura de la ventana Mi Pc 
 

1. La barra de título: está situada en la parte superior de la ventana 
 

En su extremo izquierdo presenta: 

 Un icono llamado Menú de Control o Menú del Sistema:     
 El Nombre de la ventana. El nombre de la ventana actual es Mi PC 

 

En su extremo derecho muestra tres botones:  
 

 El botón de Minimizar:     . Se usa para colocar las ventanas en la barra 
de tareas 

 
 El botón de Maximizar:     . Se usa para ampliar el tamaño de las ven-

tanas.  
 

Una ventana maximizada es aquella que no deja ver el escritorio. Cuan-
do se maximiza una ventana, el botón de Maximizar se transforma in-
mediatamente en el botón de Restaurar: 

 
 El botón de Cerrar:    . Se usa para cerrar las ventanas de las aplicacio-

nes. 
 

2. La barra de menús.  Situada debajo de la barra de título: 
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Un menú es un grupo de comandos lógicos relacionados que le dicen a Word 
que es lo que tiene que hacer. Cada menú aloja en su interior un grupo de 
comandos u órdenes relacionadas. Los menús tienen una letra subrayada 
para facilitar el trabajo manual con el Word. 

 

3. Barras de herramientas: Situada debajo de la barra de menús: 

La ventana Mi PC presenta dos barras de herramientas: La barra de herra-
mienta Estándar y la barra de Direcciones. Estas barras se pueden ocultar y 
mostrar mediante la siguiente orden: 

 

 Hagan clic en el menú Ver y seleccionen Barras de herramientas 

 En el submenú resultante seleccionen el nombre de la barra que quiera 
mostrar u ocultar (en este caso la ventana estándar o la de direcciones) 

 

Cada ventana de Windows tiene barras de herramientas especiales 
 

4. Barras de desplazamiento:  Vertical y Horizontal  
 
Cuando una ventana aloja en su interior más información de la que puede 
presentar en la pantalla, inmediatamente presenta 2 barras de desplaza-
miento en su lado derecho e inferior, respectivamente: La barra de despla-
zamiento vertical (al lado derecho de la ventana) y la barra de desplaza-
miento horizontal (en la parte inferior de la misma). Estas barras poseen 
flechas y cuadros de desplazamiento para facilitar la exploración de los do-
cumentos. 
 
Observen que la ventana de Mi PC no muestra dichas barras. Pero inmedia-
tamente aparecerán si Ud. reducen simultáneamente el alto y ancho de la 
misma.  
 

5. Iconos de aplicaciones: Localizados dentro de la ventana Mi PC 
 

La siguiente figura muestra algunos de los iconos que pueden encontrarse 
en el interior de la  ventana Mi PC: 

  

Observen los iconos de las unidades de discos A:, C: y D:, respectivamente, 
así como también el icono del CD-RW(E), Zip 250 (F) y disco extraíble (G).  

 
6. Lados o bordes:  

 

Dado que es un arreglo rectangular, toda ventana tiene 4 lados o bordes: 
Los lados Izquierdo-Derecho permiten modificar el ancho de las ventanas. 
Los bordes o lados Superior-inferior permiten modificar la altura. 

 
7. Vértices:  

Igualmente las ventanas tienen 4 esquinas o vértices. Las esquinas permi-
ten modificar simultáneamente sus dimensiones. 
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Cuadros de diálogos 
 

Un cuadro de diálogo es una ventana especial de Windows, la cual contiene en 
su interior una gran variedad de opciones que pueden ser seleccionadas por el 
usuario para ejecutar un determinado comando.  
 
En algunos menús de la aplicación Microsoft Word, Ud. podrá observar la pre-
sencia de tres puntos suspensivos inmediatamente después del nombre del co-
mando. Estos puntos indican que aparecerá un cuadro de diálogo tan pronto 
como se ejecuten dichos comandos. 
 
El cuadro de diálogo Imprimir, figura 2 (se capturó mediante las teclas ALT + 
Impr Pant), muestra algunas opciones del comando Archivo-Imprimir de Micro-
soft Word.  
 
Cuadro de diálogo Imprimir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura No. 2. Cuadro de diálogo IMPRIMIR de Microsoft Word 

 

Botones de comando. 
 

Botones grandes dentro de un cuadro de diálogo que sirven para ejecutar un 
comando inmediatamente. Se les encuentra por lo general en el lado derecho o 
inferior de dichos cuadros. El cuadro de diálogo Imprimir, tomado del comando 
Imprimir de Word, muestra los siguientes botones de comando. No ejecute es-
tos comandos ahora 

 
 Hagan clic en el botón de comando Aceptar tan pronto como 

seleccione opciones de un cuadro de diálogo 
 
 Hagan clic en el botón de comando Cancelar cuando deseen ce-

rrar un cuadro de diálogo sin ejecutar un comando. 
 
 Hagan clic sobre este comando para mostrar otras opciones de 

impresión. 
 

Cuadros de texto. 
 

Los cuadros de texto son arreglos rectangulares utilizados por los usuarios que 
trabajan bajo Windows para suministrarle información con respecto a un deter-

Lista desplegable 

Botones de comando 

Cuadro de 

Casillas de verificación 

Botones de op-
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minado comando. Estos cuadros pueden aparecer en blanco, en cuyo caso el 
punto de inserción (barra vertical, intermitente) aparecerá en el extremo iz-
quierdo del cuadro.  
 
Cuando un cuadro contenga algún texto y esté seleccionado (resaltado con al-
gún color), escriba sobre él. Si no lo está, haga doble clic sobre su contenido pa-
ra seleccionarlo y escriba un nuevo texto.  Vea el cuadro de texto Páginas: 

 
 
 

Listas desplegable. 
 

Cuadro de lista de una sola línea, la cual contiene una flecha en su extremo de-
recho con el fin de desplegar su contenido. Vea en el interior del cuadro de diá-
logo Imprimir de Microsft Word, las siguientes listas desplegables. 
Para abrir una lista desplegable haga clic en la flecha situada a su derecha y 
seleccione una de sus opciones.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Botones de opción.  
 

Pequeño botón circular que se utiliza para seleccionar una opción. Solo puede 
seleccionarse una opción a la vez. 
 
• Hagan clic en un botón de opción vacío para seleccionarlo y aceptar la orden 

situada a su derecha 
• Hagan clic en un botón de opción seleccionado para borrar o rechazar la or-

den situada a su derecha.  
 

Cuando se selecciona un botón el mismo se llena de color negro. Cuando se 
deselecciona aparece en blanco. Vea en el interior del cuadro de diálogo 
intervalo de paginas los siguientes botones de opción: 
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Casillas de verificación. 
 

Pequeña casilla que se puede activar o desactivar.  
 
• Cuando se hace clic en una casilla de verificación vacía para seleccionarla se 

instruye  a Microsoft Word para que ejecute la orden situada a su derecha. 
Cuando se activa una casilla la misma presenta una X en su interior.  

• Cuando se hace clic en una casilla de verificación que esté seleccionada 
(tienen una  X o un √ en su interior) se instruye a la aplicación para que no 
ejecute la orden situada a su derecha. Cuando se desactiva una casilla de 
verificación la misma queda blanco. Se pueden seleccionar varias casillas 
simultáneamente. Vea en el interior del cuadro de diálogo Imprimir de Word 
las siguientes casillas de verificación:  

 
 

 
 
 
 

Cuadros de lista.  
 

Cuadro que muestra una lista de elementos, entre los cuales se puede elegir. Si 
la lista es demasiada larga con relación al cuadro, éste incluirá una barra de 
desplazamiento vertical. Para seleccionar algún elemento dentro de este cuadro 
de lista, haga clic sobre el elemento de su interés. Las siguientes ilustraciones 
muestran los cuadros de listas de nombres Fuente:, Estilo de fuente: y Tamaño: 
tomados del cuadro de diálogo Fuente del comando Formato-Fuentes, de Micro-
soft Word 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Notas adicionales sobre los cuadro de diálogos 
• Para seleccionar una determinada opción en un cuadro de diálogo mediante 

el teclado, mantenga oprimida la tecla ALT y escriba el carácter subrayado en 
el nombre de la opción. 

• Si el cuadro de diálogo no tiene caracteres subrayados, presione la tecla TAB 
para moverse de opción en opción. Para marcar o borrar una opción seleccio-
nada, presione la barra espaciadora 

• Para marcar un determinado botón de opción dentro de un grupo, use las fle-
chas de movimiento del cursor.  
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Cómo Iniciar Microsoft Word  
 

1. Haga doble clic sobre el icono de Acceso directo de Microsoft Word:   
 
2. En caso de que dicho icono no se encuentre disponible sobre el escritorio, siga 

los siguientes pasos para abrir la aplicación: 
 

   Hagan clic en el menú Inicio y seleccionen Todos los Programas 
   Doble clic sobre el icono de la aplicación Microsoft Word. 

 
Si Ud. no ve el icono de acceso directo de Microsoft Word sobre el escritorio, 
siga los siguientes pasos para crearlo: Ejecute el primero de los dos últimos 
pasos, pero en lugar de ejecutar el segundo con el botón izquierdo, hágalo con 
el botón derecho. Seleccione Crear acceso directo en el menú contextual resul-
tante. Note que aparece el icono Microsoft Word (2). Arrastre dicho icono hasta 
el escritorio de Windows y suéltelo.  Su icono debe verse en el escritorio de la 
siguiente forma: 

 

 

Sugerencias Previas a la Trascripción de un texto 
 

Para escribir texto en un documento nuevo, transcríbalo simplemente, tal como 
si UD. estuviera trabajando en una máquina de escribir común y corriente. El texto 
que UD. escriba aparecerá en la pantalla delante del cursor (barra vertical intermi-
tente).  

 
Ejecute previamente estos 5 pasos antes de transcribir cualquier documento 

nuevo: 
 
1. Configurar la página del documento: 

 
 Hagan clic en el menú4 Archivo y seleccionen el comando Configurar 

página 

 Hagan clic en la etiqueta Márgenes.  

Los márgenes por defecto (Superior-Inferior 2,5 cms. y Derecho-
Izquierdo 3,0 cms) son buenos para la gran mayoría de los documentos; 
no obstante, UD. puede modificarlos dependiendo de sus necesidades. 
Para ello hagan clic en las flechas que apuntan hacia arriba y hacia aba-
jo, respectivamente.  

 En la etiqueta de nombre Tamaño del papel, hagan clic en la lista des-
plegable del mismo nombre y seleccionen papel de Carta: (215 por  278 
mm) 

 En la lista Orientación mantengan seleccionado el botón de opción Verti-
cal, a menos que UD. quieran escribir en forma apaisada u horizontal 

 Hagan clic en el botón de comando Aceptar. 

 

                                                 
4 Un menú es un grupo de comandos lógicos relacionados que le indican a Word lo que Ud. desea hacer 
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2. Seleccionar la fuente (tipo de letra) para escribir el cuerpo del documento 
 

 Hagan clic en el menú Formato y seleccione el comando Fuente 

 En el cuadro de lista Fuente, seleccionen la fuente de su interés, selec-
cionen por ejemplo Arial  

 En el cuadro de lista Estilo, seleccionen el estilo Regular 

 En el cuadro de lista Tamaño, seleccionen el tamaño 12 puntos 

 Hagan clic en el botón de comando Aceptar 

En todo documento se distingue dos partes: los títulos y el cuerpo del do-
cumento. Los primeros se escriben a 20, 18 ó 16 puntos dependiendo de 
su jerarquía. El estándar para el cuerpo del texto es de 12 puntos. 

3. Dar formato a los párrafos del documento: 
 

 Hagan clic en el menú Formato y seleccione el comando Párrafo 

 Hagan clic en la lista desplegable Alineación y seleccione Justificada 

 En la sección Sangría hagan clic en la lista desplegable Especial 

 Seleccionen Primera línea y en el cuadro de lista En, escriba 0,75 

 Hagan clic en la lista desplegable Interlineado y seleccione 1,5 líneas: 

 Sencillo       las líneas del texto están separadas por una línea  

 1,5 líneas    las líneas del texto están separadas por 1,5 líneas 

 Doble          las líneas del texto están separadas por 2 líneas  

 Mínimo        las líneas del texto tendrán una separación de 12 puntos     

 Exacto         las líneas del texto habrá una separación de 1línea 

 Múltiple        las líneas pueden estar separadas por 3, 4 ó más  líneas 

 
 Haga clic en el botón de comando Aceptar 

4. Dividir automáticamente el documento con guiones 
 

 Hagan clic en el menú Herramientas y seleccione el comando Idioma 

 Hagan clic en el submenú Guiones  

 En el cuadro de diálogo resultante hagan clic dentro de la casilla de 
verificación: División automática del documento 

 Hagan clic en el botón de comando Aceptar 

5. Guardar las especificaciones definidas para el documento: 
 
 Inserten un disco previamente formateado en la unidad de disco A: 

 Hagan clic en el menú Archivo y seleccione el comando Guardar   

 
Cuando se guarda un archivo por primera vez es indiferente utilizar el 
comando Guardar5 o Guardar Cómo. 
 

                                                 
5 Utilice el comando Guardar para actualizar los cambios que se hagan a un documento. Use el comando Guardar cómo, 
para guardar el documento que estamos trabajando, pero con otro nombre  
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 En el cuadro de diálogo Guardar como seleccionen los siguientes ele-
mentos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hagan clic en la lista desplegable Guardar en: y seleccione la unidad de 
disco A: 

 En la lista desplegable Nombre de archivo escriba un nombre para el 
archivo, escriba por ejemplo: 

 
Lecciones Simplificadas de Microsoft Word  

 
De acuerdo con el manual del Usuario de Microsoft Windows, los nombre 
de los archivos pueden contener hasta 255 caracteres, incluyendo los 
espacios en blanco. No obstante, los nombres de archivo no pueden 
contener ninguno de los siguientes caracteres:  \  /  :  *  ?  “  <  >  |  
 

 Haga clic en el botón de comando Guardar          
 

Recomendaciones para Transcribir Texto 
 

1. Microsoft Word se trabaja con la ventana Maximizada. Una ventana maximi-
zada es aquella que no permite ver el escritorio. Si UD. ve el escritorio, en-
tonces haga clic en el icono de Maximizar, situado a la derecha del botón de 
Minimizar. 

 
2. Microsoft Word se trabaja con las barras de herramientas Standard y Forma-

to activas: Ambas barras se encuentran en una misma línea. La barra de 
herramienta Standard a la izquierda y la de formato a la derecha 

 
Las barras están formadas por botones los cuales contienen las órdenes más 
comunes de Microsoft Word:     

 
Si UD. no ven las barras Standard y Formato en la ventana es porque las 
mismas están ocultas. Para Ocultarlas hagan: Clic en Ver – Barras de 
Herramientas y seleccionen la de su interés. Para ocultarlas hagan: Clic en 
Ver – Barras de Herramientas y seleccionen la de su interés 
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Barra de herramienta estándar 
 
 

 
 
Nuevo (Ctrl+U). Crea un documento nuevo en blanco en una 

 
 
Abrir (Ctrl+A). Permite abrir un documento guardado previamen-

 
 
Guardar (Ctrl+G). Permite guardar el documento actual en el 

    Correo electrónico 

     Buscar 

 
Imprimir (Ctrl+P). Envía el documento actual a la impresora para 
su impresión.  

 
Vista Preliminar. Muestra el documento en una ventana tal como 
quedará al imprimir.  

 
Ortografía y Gramática (F7). Revisa la ortografía y la gramática 
del documento actual.  

 
Cortar (Ctrl+X). Corta el bloque de texto y/o imagen selecciona-
do y lo guarda en el Portapapeles.  

 
 
Copiar (Ctrl+C). Copia el bloque seleccionado en el Portapapeles. 

 
Pegar (Ctrl+V). Pega el contenido del Portapapeles guardado con 
los comandos Cortar o Copiar. 

 
Copiar formato (Ctrl+Mayús+C). Permite copiar el formato del 
párrafo donde se encuentra el cursor. 

 Deshacer ...(Ctrl+Z). Permite deshacer la o las últimas acciones. 

 
Rehacer ...(Alt+Mayús+Retroceso). Permite rehacer la o las úl-
timas acciones anuladas con el comando Deshacer. 

 
Insertar hipervínculo (Alt+Ctrl+K). Permite insertar en el docu-
mento una llamada (un vínculo) a otro documento del disco o a 

una página Web de Internet 

 
Tablas y bordes. Muestra u oculta la barra de Tablas y bordes 
 

      Insertar tablas 

 
Insertar hoja de Microsoft Excel. Permite insertar una hoja de 
cálculo de Excel en el punto de inserción. 

 
Columnas. Permite definir el número de columnas del documento 
o sección 

 Dibujo. Muestra u oculta la barra de herramientas de dibujo 
 

 Mapa del documento.  
 

 
Muestra u oculta ¶ (Ctrl+( ). Y otros caracteres no imprimibles 

 

 
Zoom. Permite aumentar o disminuir la vista del documento en 
la pantalla. No afecta a la impresión del documento 

 Ayudante de Office (F1) 
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Barra de herramienta Formato 
 

 

 
Estilo (Ctrl+Mayús+W).  Haga clic en la flecha de la lista desple-
gable para seleccionar el estilo. 
 

 
Fuente (Ctrl+Mayús+F). Haga clic en la flecha de la lista desple-
gable para seleccionar una fuente o tipo de letra 
 

 
Tamaño (Ctrl+Mayús+M). Haga clic en la flecha de la lista 
desplegable para seleccionar el tamaño de la fuente 
 

 
Negrita (Ctrl+N). Haga clic en el botón N para Activar o desacti-
var el estilo de letra en negrita 
 

 
Cursiva (Ctrl+K). Haga clic en el botón K para Activar o desacti-
var el estilo de letra cursiva. 
 

 
Subrayado (Ctrl+K). Haga clic en el botón S para Activar o 
desactivar el estilo de letra subrayado. 
 

 
Alinear a la izquierda (Ctrl+Q). Haga clic en este botón para ali-
near los párrafos seleccionados a la izquierda. 
 

 
Centrar (Ctrl+T). Haga clic en este botón para Centrar los párra-
fos seleccionados. 
 

 
Alinear a la derecha (Ctrl+D). Haga clic en este botón para ali-

near los párrafos seleccionados a la derecha. 
 

 
Justificar (Ctrl+J). Haga clic en este botón para Justificar los pá-
rrafos seleccionados. 
 

   Distribuido 

   Interlineado =(1) 

 
Listas Numeradas. Haga clic en este botón para activar y desac-
tivar la colocación de lista numeradas. 
 

 
Viñetas. Haga clic en este botón para activar y desactivar la co-
locación de Viñetas  

 
Disminuir sangría. Haga clic en este botón para desplazar el pá-
rrafo una posición de tabulación a la izquierda. 
 

 
Aumentar sangría. Haga clic en este botón para desplazar el pá-
rrafo una posición de tabulación a la derecha  

 
Borde exterior. Aplica un borde determinado al o a los párrafos 
que se seleccionen. Se puede modificar el borde activado pul-
sando la flecha del icono. 

 
Resaltar. Haga clic en este botón para resaltar el texto con un 
determinado color. 
 

 
Color de Fuente. Haga clic en este botón para cambiar el color 
del texto seleccionado. 
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Ventanas de Microsoft Word 97 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Para acentuar las vocales, escriban primero el apóstrofe (el que aparece en 
la derecha de la Ñ) y a continuación opriman la vocal de su interés. 

 
4. Para borrar caracteres use: 

 
 La tecla Retroceso.  Borra los caracteres situados a la izquierda del  

                                        cursor 
 La tecla Supr.            Borra los caracteres situados delante del cursor 

 
5. Para escribir varias letras en mayúsculas opriman la tecla Bloque Mayúscula. 

Observe el led ubicado en el extremo superior derecho del teclado. Cuando 
está encendido lo escrito aparecerá en mayúsculas. Si está apagado, en 
minúsculas.  

 
6. También pueden escribir una o más letras en mayúsculas con la ayuda de la 

tecla Shift. Cuando se mantiene oprimida aparecerán letras mayúsculas.  
 

7. Cada vez que concluyan un párrafo opriman dos veces la tecla Enter para in-
sertar una línea en blanco entre párrafo y párrafo,  

 
8. Para enfatizar texto (escribir en negrita, cursiva o subrayada) utilicen los si-

guientes iconos situados en la barra de herramienta formato 
 

9. Sigan los siguientes pasos para insertar la Fecha y la Hora en el documento 
 

 Hagan clic en el menú Insertar y seleccionen el comando Fecha y hora 
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 En el cuadro de diálogo Fecha y hora seleccionen la fecha o la hora ade-
cuada 

 Hagan clic en el botón de comando Aceptar    

 
10. Sigan los siguientes pasos para insertar Símbolos en el documento 

 
 Hagan clic en el menú Insertar y seleccionen el comando Símbolos 

 En el cuadro de diálogo Símbolos seleccionen el símbolo de su interés.  

 Hagan clic en el botón de comando Insertar  y luego en el botón Cerrar  

 
11. Sigan los siguientes pasos para escribir listas numeradas y/o Viñetas:  

 

 Hagan clic en la herramienta de lista numerada         o en la Viñeta 

 Escriban el contenido de la lista o viñeta y opriman la tecla Enter  

 Al final opriman la herramienta de lista numerada o de viñeta para des-
activarla 

 
12. Actualicen (Guarden) sus archivos cada 10 minutos. Dado que el archivo ya 

fue guardado anteriormente, procedan a Actualizar los cambios que hagan 
en el documento. Para ello hagan clic en el botón de Guardar (Actualizar), el 
del icono del disco flexible, tercero de izquierda a derecha en la barra de 
herramienta estándar 

 
13. Hagan clic en la herramienta Vista preliminar en la barra de herramienta 

estándar para ver como quedará el documento cuando se imprima.  Para 
abandonar la vista previa, hagan clic en el botón Cerrar 

Transcripción de un texto 
 

Se seleccionó el siguiente texto del libro MICROECONOMIA y Conducta, de Ro-
bert H. Frank, páginas 291-292, con el fin de que UD. lo transcriba libremente. El 
texto aparece escrito con la familia Arial, a 16 puntos, para que Ud. lo distinga del 
resto de este documento. Ud debe transcribirlo con la fuente Times New Roman a 
12 puntos. 
 

Cuando transcriban el texto de Frank respeten las Sugerencias para la Trans-
cripción del texto indicadas más arriba y noten, además, que éste incluye los si-
guientes objetos:   
 

 Una letra Capital en la primera línea del primer párrafo. Muy común en la 
prensa y en algunas revistas 

 Una nota al pie de página, la cual explica el concepto de “iniciativa empresa-
rial” y reconoce la propiedad intelectual de la empresa Random House 
College Dictionary 

 Una función de producción: la función general o implícita de producción [1], 
la cual debes transcribir con el Editor de Ecuaciones 3.0 de Microsoft Word.  

 
El procedimiento para escribir cada uno de estos objetos en  particular se explica 
detalladamente al final del primer y del tercer párrafo, respectivamente.  
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Transcriba ahora el primer párrafo del documento del Profesor Frank: 

 
a función de producción puede definirse de varias maneras. 
Según una de ellas, es cualquier actividad que crea utilidad ac-
tual o futura. También puede describirse como un proceso que 
transforma los factores de producción en productos (las dos 

descripciones son equivalentes ya que la producción es algo que 
crea utilidad actual o futura). Entre los factores de producción los 
Economistas han incluido tradicionalmente la tierra, el trabajo y el 
capita y la categoría más escurridiza de la “iniciativa empresarial”6. 
Cada vez es más frecuente añadir a esta lista factores como los co-
nocimientos o la tecnología, la organización y la energía. 

 
1. Cómo aplicar el formato de letra capital al primer carácter del párrafo  
 

  Hagan clic en cualquiera línea del primer párrafo. 

  Hagan clic en el menú Formato y seleccione el comando Letra Capital... 

  En el cuadro de lista Posición del cuadro de diálogo Letra Capital hagan clic 
en la posición En texto 

  Si desean cambiar la fuente de la letra capital hagan clic en la lista desple-
gable Fuente y seleccionen otra, la que Ud. quiera 

  Hagan clic en el botón de comando Aceptar 
 
2. Cómo insertar la Nota al pie que aparece al final de la página  
 

 Hagan clic al final de la frase “Iniciativa empresarial”, en la octava línea 
del primer párrafo.  

 Hagan clic en el menú Insertar y seleccione el comando Nota al pie 

Noten que en el cuadro de diálogo resultante está seleccionado, por defecto, 
el botón de opción Nota al pie 

 Hagan clic en el botón de comando Aceptar 

 Noten que el cursor se desplaza automáticamente al final de la página:  

 

 Transcriban ahora la nota al pie la cual se reproduce a continuación por con-
veniencia: No escriban el número de la referencia (el número 1 que esta a la 
izquierda de la nota). 

 
1 La iniciativa empresarial se define como “el proceso de organizar, 
gestionar y asumir la responsabilidad de una empresa” (Random 
House College Dictionary). Por lo tanto, un empresario es, por defi-
nición, una persona que asume riesgos. 

 
 Cuando hayan concluido la transcripción de la nota al pie regresen al final 

del primer párrafo y opriman dos veces la tecla Enter para insertar una línea 
en blanco 

 

                                                 
6 La iniciativa empresarial se define como “el proceso de organizar, gestionar y asumir la responsabilidad de una em-
presa” (Random House College Dictionary). Por lo tanto, un empresario es, por definición, una persona que asume 
riesgos. 

L 
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Transcriban ahora los siguientes 2 párrafos del texto del Profesor Frank: 

 
Una función de producción es la relación en la cual se combinan 
los factores de la producción para obtener el producto. 
 
Otra manera de describir la función de producción es expresarla 
en forma de ecuación matemática. Consideremos el caso de un 
proceso de producción que emplea dos factores, el capital (K)  y 
el trabajo (L) para producir alimentos (Q). La relación entre K, L 
y Q puede expresarse de la forma siguiente: 

 
1. Al terminar la transcripción de un párrafo opriman dos veces la tecla En-

ter para insertar una línea en blanco 
2. Actualicen el archivo:  
 

  Hagan clic en el botón de guardar, el icono del disco flexible, tercero de iz-
quierda a derecha en la barra de herramienta Estándar 

 
3. Cómo escribir la ecuación [1] con el Editor de ecuaciones 3.0 de Microsoft Word 
 

  Hagan clic en el menú Insertar y seleccionen el comando Objeto 
  En el cuadro de lista Tipo de objeto arrastren la barra de desplazamiento 

hasta ver el objeto: Microsoft Word Editor de ecuaciones 3.0 
  Hagan clic en el botón de comando Aceptar 
 

Observen que la ventana del editor de ecuaciones está compuesta por tres 
secciones: la barra de menús del editor de ecuaciones, la Zona de edición 
en la cual se escribirá la fórmula (rectángulo punteado) y la barra de 
herramientas ecuación de Microsoft Word, respectivamente: 
 
Ventana del editor de ecuaciones 3.0 de Microsoft Word: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: 

 
  El cursor se encuentra dentro del punto de inserción (recuadro pun-

teado).  
  No hagan clic fuera de la zona de edición, para evitar abandonar  el 

editor. 
  La barra de herramientas ecuación está compuesta de Símbolos y 

Plantillas, fáciles de utilizar:  
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 La fila superior de la barra de herramientas ecuación contiene bo-
tones para insertar más de 150 símbolos matemáticos, muchos 
de los cuales no están disponibles en la fuente estándar Symbol. 
Para insertar un símbolo en una ecuación, haga clic en un botón 
de la fila superior de la barra de herramientas y después haga 
clic en el símbolo específico de la paleta desplegada. 

 
 La fila inferior de la barra de herramientas ecuación contiene bo-

tones para insertar plantillas o modelos que contienen símbolos 
tales como: fracciones, radicales, sumatorias, integrales, produc-
tos, matrices y diversas barreras o pares correspondientes de 
símbolos como corchetes y llaves. Muchas de las plantillas con-
tienen casillas, que son espacios en los que se escribe el texto y 
se insertan símbolos. Existen aproximadamente 120 plantillas, 
agrupadas en paletas. Puede anidar plantillas; es decir, insertar 
plantillas en las casillas de otras plantillas, para crear fórmulas 
jerárquicas complejas. 

3. Cómo escribir la forma general o implícita de la función de producción: 

  Escriban la letra Q mayúscula 

  Escriban a continuación el signo igual (=) seguido de la letra f minúscula 

  Hagan clic en la primera plantilla de la barra inferior para desplegarla y se-
leccione la barrera de Paréntesis  

  Escriban ahora la letra K mayúscula, una coma y la letra L mayúscula 

  Ahora hagan clic fuera del punto de inserción (en cualquier parte de la ven-
tana de Microsoft Word) 

 
[1]    Q=f(K,L) 

 
Dado que ya se escribió la fórmula general de la función de producción, 
ahora oprimir dos veces la tecla Enter para insertar una línea en blanco. 

 
4. Actualizar el archivo: 
 

  Hagan clic en el menú Archivo y seleccionen el comando Guardar 
  Hagan clic en el icono del disco flexible, tercero de izquierda a derecha en 

la barra de herramienta Estándar 

 
Transcriban a continuación el cuarto y último párrafo del texto del profesor Frank; 

 
En donde: f es una función matemática que nos dice que 
cantidad obtendremos de Q con unas cantidades específi-
cas de K y L”. 

 
 

5. Actualizar el archivo: 
 

  Hagan clic en el menú Archivo y seleccionen el comando Guardar, o 
  Si lo prefieres hagan clic en el botón de guardar, el icono del disco flexible, 

tercero de izquierda a derecha en la barra de herramienta Estándar. 
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El texto completo del Profesor Frank debe verse así en su monitor: 

 
a función de producción puede definirse de varias maneras. 
Según una de ellas, es cualquier actividad que crea utilidad ac-
tual o futura. También puede describirse como un proceso que 

transforma los factores de producción en productos (las dos descrip-
ciones son equivalentes ya que la producción es algo que crea utili-
dad actual o futura). Entre los factores de producción los Economis-
tas han incluido tradicionalmente la tierra, el trabajo y el capita y la 
categoría más escurridiza de la “iniciativa empresarial” Cada vez es 
más frecuente añadir a esta lista factores como los conocimientos o 
la tecnología, la organización y la energía. 
 

Una función de producción es la relación en la cual se combinan 
los factores de la producción para obtener el producto. 

 
Otra manera de describir la función de producción es expresarla 

en forma de ecuación matemática. Consideremos el caso de un pro-
ceso de producción que  emplea dos factores, el capital (K)  y el tra-
bajo (L) para producir alimentos (Q). La relación entre K, L y Q puede 
expresarse de la forma siguiente: 

 
[1]    Q=f(K,L) 
 

En donde, f es una función matemática que nos dice que canti-
dad obtendremos de Q con unas cantidades específicas de K y L”. 

Editar texto 
 

Editar texto significa corregir, mejorar o cambiar parte del mismo sin alterar el 
resto. La edición de texto incluye: insertar texto, borrar texto, modificar texto, etc. 
 

Cómo insertar texto 
 
Microsoft Windows está bien equipado para manejar inserciones de texto de cual-
quier tamaño. A medida que UD. va insertando el texto, Word va desplazando el 
texto viejo y lo ajusta a los márgenes preestablecidos, de tal manera que los saltos 
de línea permanezcan inalterables. Procedimiento para insertar texto: 
           

1. Coloquen el punto de inserción en el lugar donde UD. quieran insertar un 
texto.  Haga clic, por ejemplo, inmediatamente después de la palabra 
matemática, ubicada en la segunda línea del tercer párrafo. 

2. Escribam el siguiente texto: 
 

, o mediante un gráfico 
 

L 
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3. Asegúrense que haya quedado un espacio adecuado alrededor del texto in-
sertado. Añadan o borre espacios en caso de que sea necesario 

 
Note que Word re ordena el texto y lo ajusta a los márgenes preestablecidos 

Cómo Seleccionar Texto 
 
Seleccionar texto consiste en marcar uno o más caracteres con el fin de realizar 
una acción. ¿ Qué clase de  acción?. Después de seleccionar texto Ud. puede bo-
rrarlo, cambiarlo de mayúscula a minúscula, moverlo, copiarlo, darle formato, etc. 
Esta sección ilustra la forma de seleccionar texto:  

Seleccionar una palabra: 
 Hagan doble clic sobre la palabra que deseen seleccionar. La misma quedará 

en vídeo inverso (es decir, letras blancas sobre fondo negro). 

 Muevan el ratón de tal manera que el cursor se coloque a principio de la pa-
labra que quieran seleccionar, opriman el botón izquierdo del ratón y sin sol-
tarlo arrástrenlo hasta el final de la palabra. Suelten el botón. De esta forma 
pueden seleccionar múltiples palabras. 

 Hagan clic a principio de la palabra que deseen seleccionar. Opriman y man-
tenga oprimida la tecla Shift, mientras oprimen repetidamente la flecha di-
reccional hacia la derecha. Suelten el botón cuando haya concluido la selec-
ción. Noten que la palabra queda en vídeo inverso.  

Seleccionar una o más líneas de texto 
 Muevan el ratón de tal manera que el cursor se coloque completamente a la 

izquierda de la primera línea del segundo párrafo. Concretamente, en el es-
pacio en blanco que se forma entre el borde derecho de la regla vertical y el 
margen izquierdo del texto. Microsoft Word llama a esta área barra de 
selección  

 Hagan clic en la barra de selección, a nivel de la segunda línea del primer 
párrafo, para seleccionarla. 

 Para seleccionar dos o más líneas de texto colóquense en la barra de selec-
ción, oprima el botón izquierdo del ratón y arrastren hacia abajo tantas lí-
neas de texto como desee seleccionar 

Seleccionar un párrafo 
 Coloque el cursor en la barra de selección y hagan doble clic a la izquierda 

de cualquier línea 

Seleccionar una frase 
 Para seleccionar una frase sitúense en cualquier lugar de la frase y hagan 

clic manteniendo oprimida la tecla CTRL.  

Seleccionar todo el documento 
 Coloquen el cursor en la barra de selección y hagan triple clic a la izquierda 

de cualquier línea, también pueden hacerlo mediante el siguiente comando: 
 Haga clic en el menú Edición y seleccione el comando Seleccionar todo 
 Haga clic en cualquier parte del texto para deseleccionarlo 
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Cómo Cortar y Pegar Texto 
 
Uds. pueden copiar o mover un bloque de texto seleccionado a cualquier parte del 
documento. Este proceso, denominado cortar y pegar, es posible gracias al visor 
del portapapeles de Windows. Esta es un área de almacenamiento temporal la cual 
permite intercambiar información con todos los programas que trabajan bajo la 
plataforma de Windows. 

Mover (cortar) texto 
 
Mover (o cortar texto) significa quitar el texto o la imagen del lugar en donde se 
encuentra y colocarlo en otro lugar del documento. Vamos a cortar el tercer párrafo 
del texto transcrito por Ud. y llevarlo al final del último párrafo. Para ello siga los 
siguientes pasos: 
 

 Hagan doble clic en la barra de selección, en cualquier línea del tercer párra-
fo, para seleccionarlo. 

 Hagan clic en el menú Edición y seleccionen el comando Cortar 
 

Noten que  el texto desaparece del documento y se aloja inmediatamente en 
una ventana especial de Microsoft Windows llamada Visor del portapapeles. 
Note igualmente que el texto se reajusta automáticamente. 
 
También pueden cortar el texto haciendo clic en la herramienta Cortar, sép-
timo botón de izquierda a derecha, en la barra de herramienta Estándard 
 

 Coloquen el cursor donde deseen insertar el texto. Colóquenlo, por ejemplo, 
al final de la última línea del último párrafo y opriman dos veces la tecla En-
ter para insertar una línea en blanco. 

 
Uds. pueden abrir otro documento o cambiar a otro documento abierto para 
insertar el texto ahí. 
 

 Hagan clic en el menú Edición y seleccionen el comando Pegar 
 
También pueden pegar el texto haciendo clic en la herramienta Pe-
gar,noveno botón de izquierda a derecha, en la barra de herramienta Están-
dard 
 
Después que se pega el texto la copia permanece en el Visor del Portapape-
les, de tal manera que Ud. puede repetir el último paso para insertar más 
copias del texto en cualquier otra parte. El Visor del portapapeles se vacía 
cuando Ud.  abandona al Microsoft Windows. 

Copiar texto 
 
Copiar texto significa dejar el texto original en el lugar en donde está y colocar una 
copia en otro lugar del documento. Vamos a insertar una imagen entre el primer y  
el segundo párrafo del texto. Para ello siga los siguientes pasos: 
 

 Hagan doble clic en la barra de selección, sobre cualquier línea del último 
párrafo (el que se acaba de mover, por ejemplo) para seleccionarlo. 

 Hagan clic en el menú Edición y seleccione el comando Copiar 
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Uds. pueden pueden también copiar el texto haciendo clic en la herramienta 
Copiar: décimo botón de izquierda a derecha, en la barra de herramienta Es-
tándard 

 Coloquen el cursor donde deseen insertar el texto. Colóquenlo por ejemplo 
entre el primer y segundo párrafo del documento. Para colocar el texto 
hagan clic en el lugar indicado 

Uds. pueden abrir otro documento o cambiar a otro documento abierto para 
insertar el texto ahí. 

 Hagan clic en el noveno botón de la barra de herramienta Estándar  

Examinen el texto después de pegarlo para asegurarse que los espacios, es-
tructura de las oraciones y la puntuación estén correctos 

Borrar texto 
 
Sigan los siguientes pasos para borrar caracteres, palabras, o bloques de texto.  
 
Borrar caracteres (letras, número, símbolos, etc): 
 

 Hagan clic a la derecha de la palabra matemática, situada en la segunda lí-
nea del tercer párrafo, para seleccionarla 

 Opriman 4 veces la tecla Retroceso para borrar las últimas 4 letras de Ma-
temática  

 Recuperen los caracteres borrados oprimiendo 4 veces las teclas: Ctrl +Z 

Para borrar caracteres situados a la derecha del cursor coloquen éste a prin-
cipio de una palabra y opriman la tecla Supr.  

Borrar una palabra: 
 Hagan doble clic sobre cualquier letra de la palabra matemática, situada en 

la segunda línea del tercer párrafo, para seleccionarla 

 Opriman la tecla Retroceso o Supr. 

 Recuperen el texto borrado haciendo clic en Deshacer escritura,  

Borrar una palabra. Otra forma: 
 Hagan doble clic sobre cualquier letra de la palabra matemática, situada en 

la segunda línea del tercer párrafo, para seleccionarla 

 Hagan clic en el menú Edición y seleccione el comando Cortar 

 Recuperen la palabra borrada haciendo clic en el botón de pegar  

Borrar una palabra. Otra forma: 
 Hagan  doble clic sobre cualquier letra de la palabra matemática, situada en 

la segunda línea del tercer párrafo, para seleccionarla 

 Hagan clic en el menú Edición y seleccionen el comando Borrar 

 Recuperen el texto borrado haciendo clic en el botón Deshacer escritura,  
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Borrar palabras a la izquierda del punto de inserción: 
 Hagan clic al final de la palabra matemática, situada en la segunda línea del 

tercer párrafo, para seleccionarla 

 Manteniendo oprimida la tecla Ctrl toquen la tecla Retroceso.  

También pueden usar la tecla Ctrl en combinación con la tecla Supr para 
borrar palabras situadas a la derecha del cursor 

 Recuperen los caracteres borrados oprimiendo las teclas: Ctrl + Z 

Cambiar Mayúsculas a Minúsculas: 
 Hagan clic sobre cualquiera de las letras de la palabra matemática 

 Manteniendo oprimida la tecla Shift toquen repetidamente la tecla de fun-
ción F3 para cambiar cíclicamente entre: Matemática, MATEMÁTICA y ma-
temática 

 Suelten las teclas cuando haya seleccionado la forma deseada 

Corrección ortográfica  
Microsoft Word trae incorporado un corrector electrónico de ortografía el cual 

trabaja en combinación con un diccionario personal que viene en dicho programa. 
El corrector compara cada una de las palabra que Ud. escriba contra el diccionario. 
Cuando una palabra no aparexca en el diccionario el corrector ortográfico advierte 
al usuario que la palabra pudiera estar mal escrita y le da la oportunidad de 
corregirla. 
 
Todos los procesadores de palabras modernos vienen con un corrector ortográfico y 
trabajan básicamente de la misma manera. Sus diferencias principales hay que 
buscarlas en la velocidad, tamaño del diccionario, etc. 
 
Microsoft Word le permite al usuario añadir palabras al diccionario de tal manera 
que el corrector no las cuestione. Las palabras que UD. añada al diccionario pueden 
incluir nombres propios y términos científicos que no están en el diccionario pero 
que UD. las necesita con frecuencia. Mientras más palabras añada UD. al dicciona-
rio más lento trabaja el corrector, por lo tanto no incorpore palabras innecesarias 
en el mismo. 
 
A continuación vamos a ilustrar los dos métodos de Microsoft Word para realizar la 
revisión ortográfica y gramatical: 
 

1. A medida que UD. va escribiendo un texto Microsoft Word lo va revisando 
automáticamente y subraya todos los posibles errores ortográficos gramati-
cales que UD. cometa.  Word utiliza líneas rojas onduladas para indicar los 
errores ortográficos y líneas verdes onduladas para indicar los errores gra-
maticales.  ¿  Cómo se corrige la ortografía con este primer método ? 
 

 Muevan el ratón de tal manera que el cursor se coloque sobre cualquier 
palabra subrayada con una línea roja o verde ondulante. El corrector las 
subraya porque no las entiende y pudiendo estar mal escritas 

 Hagan clic con el botón derecho sobre dicha palabra  
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 En la parte superior del menú contextual7 Microsoft Word mostrará una 
relación de palabras entre las cuales puede estar la correcta. Haga clic 
en la palabra correcta para incorporarla  

 
2. Con el segundo método UD corrige el documento al terminar su transcripción 

 
Sigan los siguientes pasos para iniciar el proceso de corrección ortográfica 
de sus documentos:  
 
 Hagan clic a principio del documento del Profesor Frank 

 Hagan clic en el menú Herramientas y seleccione el comando Orto-
grafía y Gramática (también pueden hacer clic en la herramienta Or-
tografía y Gramática, ubicada en el octavo botón en la barra de herra-
mienta Estándar) 

Word presenta el cuadro de diálogo Ortografía y Gramática cuando en-
cuentra una palabra que no está en su diccionario, bien sea por que esté 
mal escrita o porque estando bien escrita su significado es tan dudoso 
que Microsoft la omitió de su diccionario. Vean dicho cuadro de diálogo 
más abajo 

 Si la palabra está bien escrita pero UD. no espera utilizarla muy a me-
nudo, hagan clic en el botón Omitir para obviarla y continuar con la re-
visión del texto. Dado que este botón no añade la palabra al diccionario, 
el corrector volverá a cuestionar dicha palabra cada vez que la encuen-
tre en el texto. 

 Si la palabra está bien escrita y UD. piensa que puede utilizarla más 
adelante en otros documentos, entonces haga clic en el botón Agregar. 
Esta decisión añade la palabra al diccionario y continúa con el proceso 
de la corrección ortográfica 

 Si la palabra está mal escrita (tal como es el caso de la palabra Estándar 
que se muestra más abajo) y UD. ve la palabra correcta dentro del cua-
dro de lista Sugerencias: selecciónela y haga clic en el botón Cambiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Menú que muestra una lista de comandos que pueden aplicarse a un elemento concreto. Entre los elementos que 
disponen de menús contextuales se incluyen: texto, tablas, palabras señaladas por el corrector ortográfico y gráficos 
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 Si la palabra está mal escrita pero la sugerida no se encuentra en el 
cuadro de lista Sugerencias, vaya hasta el cuadro de lista donde se en-
cuentra la palabra mal escrita y haga doble clic sobre ella para seleccio-
narla. Bórrelna con las teclas Retroceso o Suprimir y escríbanla nueva-
mente en el mismo lugar en donde la borró. Luego hagan clic en el bo-
tón Cambiar 

 Finalmente Microsoft Word le informará que ha concluido la revisión or-
tográfica del documento. Hagan clic en el botón Aceptar 

Actualizar el documento 
 
Actualicen nuevamente el archivo. Para ello ejecuten la siguiente instrucción: 
 

 Hagan clic en el botón Guardar, el icono del disco flexible, tercero de izquierda 
a derecha en la barra de herramienta Estándar 

Sinónimos 
 

Microsoft Word dispone de una herramienta muy útil que podemos utilizar 
cuando en un mismo documento hemos escrito muchas veces una misma palabra y 
queremos sustituirla por algún sinónimo. 

 
      Procedimiento para buscar un sinónimo: 
 

1. Seleccionen la palabra que deseen reemplazar con un sinónimo. Para ello 
hagan doble clic sobre la palabra para seleccionarla. Háganlo, por ejemplo,  
sobre la palabra útil. 

2. Hagan clic en el menú Herramienta y seleccionen el comando Idioma 

3. En el submenú resultante seleccionen Sinónimos. (Pueden utilizar también 
las teclas Mayus+F7 para mostrar rápidamente el cuadro de diálogo Sinó-
nimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Observen que la lista desplegable Sinónimos para muestra la palabra o la 
frase seleccionada (en este caso la palabra útil) o presentan la última pala-
bra buscada.  
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Si la palabra buscada no se encuentra en el diccionario de sinónimos de 
Word, el nombre del cuadro Sinónimo para cambia inmediatamente a No 
se encontró. Si quieren buscar una palabra diferente, escríbala en el cuadro 
Reemplazar por el sinónimo y, a continuación, hagan clic en el botón Bus-
car.  

5. El cuadro de lista desplegable Significados muestra los significados  de la 
palabra buscada. Si Word no encuentra un sinónimo para la palabra o frase 
seleccionada, el cuadro Significados muestra una lista alfabética de las en-
tradas cuya ortografía sea similar a la palabra o frase buscada 

6. El cuadro de lista desplegable Reemplazar por el sinónimo presentará una 
lista con todos los sinónimos, antónimos o palabras relacionadas con la pa-
labra seleccionada en el cuadro Significados. Seleccionen el sinónimo que 
le interese en esta lista y hagan clic en el botón de comando Reemplazar. 
Tan pronto como se realice, en nuestro documento se habrá cambiado la 
palabra seleccionada por el sinónimo. 

Impresión del documento 
 

Microsoft Word asume, la mayor parte de las veces, que Ud. quiere imprimir 
una copia completa del documento que se encuentra en la pantalla, en este caso el 
documento Lecciones Simplificadas de Microsoft Word. Antes de imprimirlo, revisen 
el documento cuidadosamente para asegurarse de que está completo y correcto, de 
ésta manera evitarán pérdida de papel, toner, tiempo, etc.  

 
Asegúrense, igualmente, que la impresora esté conectada al equipo, encendida 

y que además tenga papel.  
 

1.   Hagan clic en el menú Archivo y seleccionen el comando Imprimir, para 
mostrar el cuadro de diálogo Imprimir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Chequeen previamente la Tamaño del papel y la orientación de la página.   
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Para ello siga los siguientes pasos:   
 
   Hagan clic en el botón de comando Propiedades con el fin ver si el tamaño 

del papel y la orientación de la página están correctos. Si no lo están, se-
lecciónenlos y opriman la tecla Enter para regresar al cuadro Imprimir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Estudien previamente cada una de las opciones del cuadro de lista de 

nombre Intervalo de paginas y seleccionen la apropiada para su impresión:  
 

 Para imprimir el documento completo, haga clic en el botón Todo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para imprimir la página actual, es decir aquella página en la cual está 
posicionado el cursor, haga clic en el botón Página actual:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Para imprimir un determinado número de páginas hagan clic en el bo-

tón de opción de nombre Páginas. Por ejemplo, si su documento tiene 
10 páginas, pero UD. solo desean imprimir la 1, 5, 6, 8 y 10, seleccio-
nen entonces ésta opción y escríbalas así: 1, 5-6, 8-10. Lean la notas 
al final de esta sección:  
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 Para imprimir un rango seleccionado del documento, hagan clic en el 
botón de opción Selección: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Estudien previamente cada una de las opciones del cuadro de lista de 
nombre Copias y seleccionen la apropiada para su impresión:  

 
 Noten que Word imprime 1 sola copia por defecto. Si su objetivo es 

imprimir 2 o más copias del mismo documento, hagan clic sobre la fle-
cha superior situada a la derecha de la lista desplegable de nombre 
Numero de copias para aumentar la cantidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Word puede imprimir hasta 32.767 copias; sin embargo compare el co-
sto de imprimir dicha cantidad con relación al costo de sacar fotocopias  
 

 Para imprimir el documento en un archivo, hagan clic en la casilla de 
verificación Imprimir archivo: 

 
 
 

 Para imprimir solo las Páginas impares (el Intervalo o las Páginas pa-
res) del documento hagan clic en la lista desplegable Imprimir sólo y 
seleccione Páginas impares 

 
 
 
 
 

 Para imprimir el documento en segundo plano, es decir para que UD. 
continúe trabajando en la impresora mientras se imprime el documen-
to  

 
     Hagan clic en el botón de comando Opciones... 
     Asegúrense que la casilla de verificación Impresión en segundo 

plano está seleccionada. En caso de que no lo esté, hagan clic en 
ella para seleccionarla con el fin de que continúe trabajando en 
Microsoft Word 97, mientras se imprime el documento.  

 
 
 

     Haga clic en el botón Aceptar para regresar al cuadro Imprimir 
 

5.   Haga clic en el botón Aceptar para enviar el documento a la impresora  


